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con todos las movimientos, pero Qcupanda una zona de suelo urbanizable 
no programado, segun eL Plan General de Ordcnaci6n Urbana. 

La soluci6n 3 contempla un enlace mas sencillo frentc a la Academia 
Militar, Qcupanda eL suelo reservado en cı Plan General de ürdenaciôn 
Urbana, pero no permitiendose cn iiI todos los movimientos, que habnin 
de realizarse en 105 enlaces adyacentcs, Que se situan relatİvamente CCTca. 

Por 108 motivos anteriores el estudio propone coma soluciôn la nü
mero 3. 

Variante de acceSD N-II (Barcelona): 

Las tfes soluCİones discurren mn prôximas entre si, que la mayoria 
de 108 impactos son similarcs. La calidad atmosferica, la calidad fônica, 
los sectores secundario y terdario, a..,l como el sistema de comunicacioncs 
tendrən un impacto positivo. 

En la flora, la fauna, el paisaje, la geologfa e hidrogeologfa, los impactos 
se han calificado de compatilıles. Por destrucci6n de suelo fertil y por 
ocupaci6n de terrenos de regadfos los impactos se califican de moderado 
en la soluci6n 1 y de severos en las soluciones 2 y 3. 

La soluci6n 1 es la que məs se ajusta al Plan General de Ordenaciôn 
Urbana, aunque es la mas impactante al afectar a tres viviendas. Las solu
ciones 2 y 3 no afectan a ninguna vivienda. 

Se seleccionan, desdc el punta de vista ambient.al, tas solueiones 2 
y 3, por no afectar a nİnguna vivienda, dejando a los aspectos econ6micos 
y funcionales la elecci6n de una de las dos. 

MEDlDAS CORRECTORAS 

Se proponen una seri~ de medidas precautorias de caraeter generico 
sobre la calidad del aİre; sobre la calidad de las aguas y eI drenaje super
ficial; sobre los riesgos geol6gicos y el relieve; sobre eI Sector Prİmario; 
sObre los yacimientos arqueol6gicos; sobre la ubicaci6n de vertederos, PrE~S
təmos, plantas de tratamicnto de materiales y parques de maquinaria. 
Tambü~n se proponen medidas eorrectoras de eanicter general: Reducir 
los nivelcs del ruido en la varİante de acceso N-TI, proponiendo una pantalla 
vegetal; İntegraciôn paisajistica y reducei6n de la erosi6n hidriea, pro
poniendo la implantaciôn de una cubierta vegetal en los taludes; trata
mİento paisajistico en medianas y nudos, proponiendo plantaciones arbô
reas, previamente seIeccionadas. Taınbien se propone desviar ci enlace 
situado en la calle San Juan de la Peiı.a, para evitar interferir en el Colegio 
de Asistencia al Mİnusv:ilido Psıquico. 

Se propone un programa de vigilancia ambiental con cı fin de comprobar 
Ios efectos reales producidos, as! coma eI control y seguimiento de la 
efieacia de las medidas correctoras. 

Por ı1ltimo el documento de sıntesis recoge un resumen del estudio 
de impacto ambiental. 

Se incluye eomo anexo, una colecdôn de pIanos donde se ret1ejan las 
formaciones vegetales, las formaciones geolôgicas, las infraestruCıuras exis· 
tentes y el planeamiento urbanfstico, y otros, a mayor escala, de todas 
las soluf.'iones estudiadas. 

ANA.LISlS DEL CONTENIDO 

EI estudio se ajusta sensiblemente a 10 especificado en el Reglamento 
para la e.ieC'uci6n del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluaciôn de impacto ambientaJ. 

La cartografia, aunque escasa, es suficiente. 
En general puede considerarse que e1 estudİo de impacto ambiental 

es admisible. 

ANEXüIV 

Informaci6n piiblica del estudio de impacto ambiental 

Han presentado alegaciones al cstudio informativo: Et Ayuntamiento 
de Villanueva de Gallego, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputaci6n Gene
ral de Aragan y la Diputaciôn Provincial de Zaragoza, aunque en ninguna 
de estas alegacİones se planteaban teınas ambientales. 

BANCO DE ESPANA 

18554 RESOLUCION de 8 de ayusto de 1996, del Haneo de f.'spaii.a, 
pur in fJue se hacen pıibUcos {os cambius de divisns corres
pmulientes al dia 8 de ag05to de 19.96, fjUC et Hatlco de 
Espaihı aplicard a las operaciones ordiııaria.s fjue realice 
por sll pr()pia cuenta, Y fjue lendrdn la considerad6n de 
c()tizaôones o..ficiales, a efectos de la aplicaciôn de in nor· 
mari1.1a v-igente fJlle haga referencia a las mismas. 

1 dôlar USA 
1 ECU 
1 marco alcııuin 
1 franco frances . 
1 Iibra esterlina 

100 liras italianas 

Divisas 

100 francos bdgas y luxemburgueses 
1 florın holandes 
ı eorona dancsa 
1 libra irlaııdesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas g:riegas 

1 dalar caııadiense 
1 [ı-aııeo suizo 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco fiıılandes 
1 cheİin austriaco 
1 d61ar australiano 
1 d6lar neozelandes 

Canıhios 

Cuınprndor V .. ,,,kd,,r 

126,047 J2G,299 
159,424 lGf),744 
84,823 84,00:1 
24,878 24,928 

194,578 1H4,9/1R 
8,207 B,:ı ıa 

411,548 412,~J72 

75,R81 75,733 
21,fJ20 21,973 

202,268 202,()72 
82,507 82,(i7~1 

5~1,O68 5:1,174 
91,998 92,182 

103,999 104,207 
116,710 1 lf5,944 

18,970 19,008 
19,689 19,679 
28.237 28.293 
12,054 12,078 
ı:)8,166 9H,:~ö2 

86,556 86,730 

Madrid, B de agosto de ı996.-EI Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
18555 RESOLUCION de 10 de funio de 1996, del Departamento 

de Cultura, por la que se incoa eI eı]Jediente de decla raciôn 
de bien cultural de interes nacional, en in caleyorıa de 
zona arqueol6gica, del yacimiento de Els Vilars, en Arbeca, 
y se abre un periodo de i1iformaci6n pıiblica. 

EI yacimiento de gıs Vilars se localiza en la partid~ agricola homônima 
situada en ci noreste del caseo urbano de Arbc('a y a unos 300 mctros 
del Canal de Urgelı. Se trata de un poblado fortificado de la primera cdad 
de hierro (principios del siglo VII a.C.), que aleanz6 su maximo desarrollo 
en epoca iberica y que tuvo una larga perviveocia, hasta la seg:unda mitad 
dd siglo rv a.C. Por su entidad y por el buen cstado de conservadôn 
de sus restos, es considerado como uno de 10S asentamientos protohis
türicos mas relevantes del patrimonio eultural cataıan. 

Vista la propuesta de la DirecCİan General del Patrimonio Cultural 
de İncoaciôn del expediente de declaraciôn de bien eUllural de iııtercs 
nacional, en la categor(a de zona arqueolôgica, del yacimi('nt.o de EIs Vi/ars, 
en Arbeca (Garrigues); 

Considerando iC? que dispone la Ley 9/1998, de 30 de septiembre, del 
l'atriınonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Prİınero.-lneoar expediente de deCıaracion de bien cultural de interes 
nacional, en la categoria de zona arqueologiea, deI yacimiento de Els Vilars, 
en Arbeca (Garrigues). La delimitaciôn de la zona arqueolagica consta 
grafiada en el plano que figura en el expediente. 
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Segundo.-Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado de 
la misma al Ayuntamiento de Arbeca y hacerle saber que, de acuerdo 
con 10 que establece el articulo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del Patrimonio Cultural Catalan, esta incoaci6n comporta la suspensi6n 
de la tramitaci6n de las licencias de parcelaci6n, edificaci6n 0 derribo 
en la zona afectada, y tambicn la suspensi6n de los efectos de las licencias 
ya concedidas. No obstante, ci Departamento de Cultura puede autor.izar 
la realizaci6n de las obras que sea manifiesto que no perjudican los valores 
culturales del bien. Esta autorizaci6n debe ser previa a la concesi6n de 
la licencia municipal, salvo que se trate de licencias concedidas antes 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Abrir un periodo de informaci6n pıiblica de acuerdo con 10 
que preven ci articulo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio CuJtural Catalan, y el articulo 7.2 del Decreto 267/1991, de 
25 de noviembre, sobre la declaraciôn de bienes de irıteres cultural y ci 
inventario del patrimonio cultural mueble de Cataluna. 

Durante el plazo de un mes, a con tar desde la publicaciôn de esta 
Resoluciôn en el «Diario Oricial de la Generalidad de Cataluna., el expe
diente estara a disposici6n de todos aquellos que 10 quieran examinar 
cn la sede de los Servicios Territorialcs del Departamento de Cultura de 
Lleida, ramb!a de Arag6, 8, 25002 Lleida. 

Durante este plazo se podra alcgar 10 que se considere conveniente 
sobre el expediente citado. 

Cuarto.-Comunicar la presente Resoluçiôn al Registro de bienes cul
turales de interes nacional de Cataluna para su anotaciôn preventiva y 
dar traslado de la misma al Registro general de bienes de interes cultural 
dc la Administraci6n do! Estado. 

Quinto.-Seguir la tramitaciôn del expediente segıin las disposiciones 
vigcntes. 

Barcelona, 10 de junio de 1996.-EI Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 

18556 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, del Departamento 
de Cultura, POl' la (jue se da publicid~d al aeuel'do del 
Gubienıo de ırı Genemlidad de 12 de junio de 1996, de 
dec/rıraci6n de bien eulturrıl de intel'es naeional, en la erıte
goria de zona al'(jueoI6gica, del yrıeimiento de las minrıs 
pl'ehist6ricas de Gava-Can Tintol'er, en Gava. 

Considerando que en fccha 12 de junio <Le 1996, ci Gobicrno de la 
Gcneralidad de Cataluna decJar6 bien cultural de intercs nacional, en la 
categoria de zona arqucolôgica, ci yacimiento de la minas prehistôricas -
de Gaviı·Can Tintorer, cn Gava, 

Dc acucrdo con 10 qUl' cstablcce ci articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalan, rcsuelvo: 

Que se publique intcgramcııtc cn ci ,Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna. ci acuerdo del Gobierııo de 12 dejunio dc 1996, de decJaraciôn 
de lıicn cultural de intercs nacional, en la categoria de ~ona arqueol6gica, 
del yacimiento de las nıinas prehist6ricas de Gava-Can Tintorer, en Gava. 

Barcelona, 28 de junio de 199G.-EI Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 

Acuerdo de 12 de junio de 1996, del Gobierno de la Generalidad, de 
declaraciôn de bien ('ultura1 de interes naciona1, en la categoria de 
zona arqueolôgica, del yacimiento de las minas prehistôricas de 

Gava-Can Tintorer, en Gava 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluciôn del Director 
general dcl Patrimonio Artistico de 30 de julio de 1982 (.Düırio Oficial 
de la Generalidad de Catalui\a", de 3 de septicmbre de 1982), incoô expe
diente de dccJaraciôn de monumento histôrica-artistico del yaeimiento 
arqueolôgico de Can Tintorer, denonıinaci6n que queda restringida a una 
de las partes dd yacimiento, siendo mas conveniente denominarlo minas 
prehist6ricas de Gava·Can Tintorer; 

Vista la disposici6n transitoria 1 dc la Ley 9/1993, dc 30 de septiembre, 
del l'atrimonio Cultural Catalan, segıin la cual la tranıitaciôn de los expe
dicntes sobre decJaraci6n de biencs dc intercs cultural iniciados antes 
de la entrada en vigor de la Ley tiene que continuar segün el nuevo rcgimen 
juridico, motivo por el que la Direcci6n General del Patrinıonio Cultural 
ha ortado POl' continuar la tramitaci6n de estc expediente con la cateııoria 
de zona arqueolôgica, por ser la mas ajustada a la protecciôn del yacimiento; 

Considerando que se han cumplido todos los traınites preceptivos en 
la instrucc'iôn de este expedientc, dc acuerdo con los articulos 8 y siguientes 
de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalan; 

Vistos los inforınes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Visto .que en la tramitaciôn del expediente no se ha realizado ninguna 
alegaci6n; 

A propuesta del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: 
Declarar bien cultural de interes nacional, en la categoria de zona 

arqueolôgica, ci yacimiento de las minas prehistôricas de Gava·Can Tin
torer, en ci municipio de Gava (Baix Llobregat), segıin la descripci6n y 
ubicAciôn que constan en el an exo 1 de este acuerdo. La delimitaci6n 
de la zona arqueolôgica, cuya justificaci6n consta en el anexo 2, se detalla 
en ci plano que se publica con este acuerdo. 

ANEXO 1 

Descripciôn y ubicaci6n 

Con el nombre de minas prehist6ricas de Gava-Can Tintorer se designa 
un amplia area situada en el termino municipal de Gava, que comprende 
el yacimiento arqueol6gico de Can Tintorer, importante explotaci6n minera 
en epoca neolitica, y las zonas contiguas de la sierra de Les Ferreres, 
areas que por los diversos vestigios arqueolôgicos detectados y sobre todo 
a causa de sU configuraci6n geolôgica estan vinculadas al mismo yacimiento 
minero del que formaba parte ci area de Can TintOl'er. 

EI yacimiento de las' minas prehist6ricas de Gava-Can Tintorer cons
tituye la primera gran explotaci6n minera subterranea neolitica hallada 
en la peninsula iberica y, en el contexto europeo, es ci ıinico yacimiento 
con pruebas evidentes de explotaci6n de la calaita a gran escala. 

Los restos de la explotaciôn minera de la zona de Can Tintorer cons
tituyen una compleja red de galerias subterraneas excavadas en los esquis
tos de la zona y dispuestas en diferentes niveles, que se comunicaban 
entre si; formando salas mas amplias, a las que se accedia desde la super
ficie POl' medio de pozos 0 galerias inclinadas. 

Las mediciones de radiocarbono dan una cronologia absoluta para las 
galerias mas antiguas, de unos 5.500 anos BP en el Neolitico Antiguo eva
lucionado poscardial, continuando su explotaciôn en el Neolitico Medio 
hasta interrumpirse a finales de este periodo, hace lInos 4.500 anos. La 
primera materia principal que se extraia eran los aluminofosfatos (va
riscita, metavariscita, variscita ferrica y turquesa), minerales que toman 
ci nombre generico de calaita, y que se utilizaban para la fabricaciôn de 
objetos ornamentales personales. Tambien extrajeron otros minerales, que 
cortandolos serviran para fabricar herramientas (silex y 6palo). A su vez, 
debieron aprovechar el cuarzo, con el que se fabricabaıı determinados 
instrumentos, y ci ocre que les servia para elaborar pigmentos. 

Posteriormente, en epocas iberica y romana, y despues tambien en 
la contemporanea, se volviô a explotar al yacimiento para la obtenciôn 
de mineral de hierro. 

AIgunos de los pozos que conıunican con el exterior fueron utilizados 
para verter en ellos desechos procedentes de los habitat de las comunidades 
neoliticas de las proximidades de las explotaciones, y otros fueron rea
provechados como lugar de entierro en sucesivas inhumaciones. 

EI area objeto de protecci6n es la que consta grafiada en el plano 
que se publica con este acuerdo. 

ANEX02 

Justificaci6n de la delimitaciôn 

La superficie total del yacimiento de las minas prehistôricas esta cons
tituida por dos areas diferentes: Can Tintorer y la sierra de Les Ferreres. 
Ei sector de Can Tintorer, es el que mejor se conoce y actualmente esta 
casi integramente situado en el casco urbano de Gava. EI gran valor patri
monial de estos restos ha hecho pensar en la adecuaci6n de a1gunas de 
las galerias como parque arqueoıôgico. 

EI sector de la sierra de Les Ferreres es un area boscosa con numerosos 
afloramientos de mineral de hierro. EI hallazgo de vestigios neoliticos e 
iberorronıanos, hace de el un ~ector con lIna gran expectativa arqueoıôgica. 

Las exploraciones arqueolôgicas han puesto de manifiesto la gran poten
cialidad del yacimiento. La extensa superficie susceptible de contener gale
rias de explotaci6n que todavia quedan por excavar hace que continıie 
siendo lIna inıportante fuente de investigaci6n sobre el fenômeno minero 
en tienıpos prehistôricos y en epoca antigua. 

La delimitaciôn del yacimiento se ha hecho a partir de la distribuci6n 
de los restos arqueolôgicos conocidos has ta el momento, teniendo en cuenta 
tanıbien los aspectos geolôgicos y topograficos, ya que los restos arqura
lôgicos estaban vinculados al mismo yacimiento minero. Asi pues, la deli
mitaciôn abarca: Por el norte, partiendo del extremo este en direcci6n 
oeste, la caJle Joan XXIII, rambla Pompeu Fabra y calle Lamote de Grignon; 
atraviesa la .çalle Pep Ventııra y de aqui la delimitaciôn continıia siguiendo 
la curva <:ic nivel de los 50 msnm rodeando el nıicJeo urbanizado de Can 
Tries, hasta Jlegar al curso de la riera de Sant Llorenç (nombre que aJterııa
con ci de Torrent de Can Tries), remonta.ndola hasta Jlegar ala confluencia 
con ci torrente Fondo del Fangar, y sigue este torrente hasta encontrar 
la. carretera de Gava en Begues. A partir de aqui, sigue en direcciôn este 
esta carretera, hasta Jlcgar al casco urbano de Gava, en el cruce de la 
carretera de Avinyonet a Gava, con la avenida Joan Carles y la avenida 
de Eramprunya. Sigue esta ıiltima avenida, lJega a la plaza Catalunya y, 
de nuevo, ala calle Joan XXIII. 


