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 20075 RESOLUCIÓN CMC/3372/2008, de 30 de octubre, por la 
que se incoa expediente de delimitación del entorno de 
protección de la Prisión, en Gandesa.

Por la Resolución de 16 de marzo de 1983 (DOGC núm. 327, de 
11.5.1983) se incoó expediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor de la Prisión o Casa de la Castellanía, en Gandesa (Terra 
Alta);

El 13 de octubre de 2008 la Dirección General del Patrimonio Cultural 
emitió informe favorable a la incoación de expediente para la delimita-
ción del entorno de protección de la Prisión o Casa de la Castellanía, en 
Gandesa (Terra Alta), y de acumulación al expediente incoado anterior-
mente para la declaración como monumento;

Considerando lo que dispone la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalán, resuelvo:

1. Incoar expediente de delimitación del entorno de protección de la 
Prisión o Casa de la Castellanía, en Gandesa (Terra Alta). Este entorno 
consta grafiado en el plano que figura en el expediente administrativo.

2. Acumular este expediente al anterior de declaración de monu-
mento histórico a favor de la Prisión o Casa de la Castellanía, en Gan-
desa.

3. Notificar esta Resolución a las personas interesadas, dar traslado 
de la misma al Ayuntamiento de Gandesa, y hacerle saber que, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del patrimonio cultural catalán, esta incoación comporta la suspensión de 
la tramitación de las licencias de parcelación, edificación o derribo en la 
zona afectada, y también la suspensión de los efectos de las licencias ya 
concedidas. No obstante, el Departamento de Cultura y Medios de Comu-
nicación puede autorizar la realización de las obras que sea manifiesto 
que no perjudican a los valores culturales del bien. Esta autorización debe 
ser previa a la concesión de la licencia municipal, salvo que se trate de 
licencias concedidas antes de la publicación de esta Resolución.

4. Abrir un período de información pública, de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio 
cultural catalán. Durante el plazo de un mes a contar desde la publicación 
de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 
expediente estará a disposición de quienes quieran examinarlo en la sede 
de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación en Les Terres de l’Ebre, c. Santa Anna, 5, 2.º, 43500 Tortosa. 
Durante este plazo se podrá alegar lo que se considere conveniente sobre 
el mencionado expediente.

5. Comunicar esta Resolución al Registro de bienes culturales de 
interés nacional para su anotación preventiva y dar traslado de la misma 
al Registro general de bienes de interés cultural de la Administración del 
Estado.

Barcelona, 30 de octubre de 2008.–El Consejero de Cultura y Medios 
de Comunicación, Joan Manuel Tresserras i Gaju. 

 20076 ACUERDO GOV/176/2008, de 28 de octubre, por el que se 
delimita el entorno de protección de la Cooperativa Obrera 
Mataronina, en Mataró.

Mediante el Decreto de 24 de julio de 1969 (BOE de 20.8.1969) se 
declaró monumento histórico-artístico la Cooperativa Obrera Mataronina.

Por Resolución CMC/1847/2008, de 4 de junio (DOGC núm. 5153, de 
16.6.2008), se incoó expediente de delimitación del entorno de protección 
de la Cooperativa Obrera Mataronina, en Mataró.

Se han cumplido todos los trámites preceptivos en la instrucción de 
este expediente, de acuerdo con lo que establecen los artículos 8 y 
siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural 
catalán.

En el expediente constan los informes favorables del Consejo Asesor 
del Patrimonio Cultural Catalán y del Institut d’Estudis Catalans.

Durante la tramitación de este expediente no se ha presentado nin-
guna alegación.

A propuesta del consejero de Cultura y Medios de Comunicación, el 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, acuerda:

1. Delimitar el entorno de protección de la Cooperativa Obrera Mata-
ronina, en Mataró (Maresme), cuya justificación se incluye en el anexo y 
que está representado en el plano que se publica junto a este Acuerdo.

2. Incluir como objeto de protección el subsuelo del monumento y 
del entorno de protección.

3. Publicar íntegramente en el DOGC y en el BOE este Acuerdo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrimonio cultural catalán, y notificarlo a los interesados 
y al ayuntamiento del municipio donde radica el bien.

4.  Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede 
interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 
plazo de dos meses, a contar, en ambos casos, desde la publicación en el 
DOGC o desde la correspondiente notificación.

Barcelona, 28 de octubre de 2008.–La Secretaria del Gobierno, Laia 
Bonet Rull.

ANEXO

Justificación del entorno delimitado

El hecho de que la Cooperativa Obrera Matarorina esté declarada bien 
cultural de interés nacional y no disponga de entorno de protección espe-
cíficamente delimitado aconseja la definición de esta figura sobre este 
elemento como el mejor instrumento para garantizar la pervivencia de sus 
múltiples valores culturales en las mejores condiciones posibles.

Esta figura legal considera e incorpora, desde su propia definición, las 
interacciones del monumento con cada uno de los elementos urbanos y 
naturales de su entorno, así como la relación entre ellos. Es, pues, un 
elemento valorativo de la realidad, con la clara intención de conservar en 
las mejores condiciones posibles el legado patrimonial inherente al 
monumento.

Se pretende conseguir el equilibrio entre la necesidad de crear una 
área de protección alrededor del monumento que garantice suficiente-
mente el control sobre su entorno y la voluntad de no afectar a más espa-
cios de los estrictamente indispensables para su correcta percepción.

Este monumento presenta la singularidad de estar compuesto por dos 
elementos (la nave y los urinarios), separados físicamente, aunque cerca-
nos. La chimenea, no incluida en la declaración de monumento, forma 
parte del conjunto de manera armónica.

Su situación actual, rodeado por una plaza pública diseñada para darle 
la necesaria relevancia al conjunto, pone en valor al monumento al mismo 
tiempo que facilita su contemplación y uso, a partir de su rehabilitación 
como espacio cultural destinado a la población en general.

Esta configuración abierta de espacio urbano cercano al monumento 
justifica el criterio general seguido en la delimitación del entorno de pro-
tección, que se basa en la inclusión de fincas urbanas confrontantes al 
monumento. A continuación se razona la inclusión de las fincas en fun-
ción de su situación respecto del monumento.

Calle Cooperativa:

Finca núm. 27-29: es la propia parcela del monumento, donde se ubica 
el pequeño edificio de los urinarios.

Finca núm. 47: es la propia parcela del monumento, donde se ubica la 
nave de la Cooperativa Obrera.

Conjunto de fincas núm. 2, 6, 8, 10, 12, 14 y 16: aunque no son confron-
tantes con el monumento, este conjunto de parcelas aparecen como 
fondo de las perspectivas del conjunto cuando éste se mira desde las 
calles Cooperativa y Gemans Thos i Codina en dirección norte, así como 
en las visuales desde el interior de la plaça Antoni Gaudí i Cornet, situa-
das entre los urinarios y la nave en dirección norte. Por lo tanto, cualquier 
actuación afecta directamente a la contemplación del monumento.

Finca núm. 21-23: el hecho de situarse en la esquina entre la calle Coo-
perativa y la plaza de Antoni Gaudí i Cornet, da a este edificio un doble 
papel respecto al monumento. Por un lado, la perspectiva del conjunto 
desde la citada calle en dirección sur coloca a este edificio en primer tér-
mino de la perspectiva, en contacto visual con los urinarios y la nave. Por 
otro lado, su pared medianera actúa de telón de fondo del conjunto de la 
plaza en las perspectivas orientadas a norte. Cualquier actuación en su 
volumetría y/o fachadas tiene una afectación directa sobre el conjunto.

Conjunto de fincas núm. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44-46, 48, 50, 52, 56, 58, 60 y 62: forman la fachada oeste de la calle y son 
confrontantes al monumento. Constituyen el telón de fondo de la nave y 
los urinarios en las múltiples visiones del conjunto desde la calle Ger-
mans Thos i Codina y, especialmente, desde el interior de la plaza Antoni 
Gaudí i Cornet.

Conjunto de fincas núm. 25, 31, 37, 43, 49, 55 y 61: estas edificadas 
formando un único edificio de viviendas, con una composición unitaria de 
su fachada, expresamente diseñada en correspondencia con el monu-
mento. Constituye toda la fachada este de la plaza y es el telón de fondo 
del conjunto cuando se observa desde las calle Cooperativa y Germans 
Thos i Codina.


