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COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DECATALUNA 

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de! Departa
mento de OuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de! Gobierno de kı Generalid<ıd de 7 de noviembre de 1995, 
de declaraciôn de bien cultural de interes nacional, en 
la categoria de zona arqueol6gica. del yacimiento de la 
ciudad romana de Baeturo, en Badalona. 

Considerando que en fecha 7 de noVİernbre de 1995 eI Gobiemo de 
la Generalidad de Cata1ufia dedar6 bien cultural de interes national, en 
La categoria de zona arqueolôgica, el yacimiento de la ciudad. romana de 
Baetulo, en Badalona; 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de'la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del patrimonio cultural cata1an, 

Resuelvo que se publique integramente en el -Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluna. eI Acuerdo deI Gobiemo de 7 de noviembre de 1995, 
de dedaraci6n de bien cultura1 de interes naciona1, en la categoria de 
zona arqueolôgica, del yacimiento de la ciudad romana de Baetulo, . en 
Bada1ona. 

Barcelona, 30 de noviembre de 1995.-El Consejero, Joan GuitaIt i Agell. 

Acoerdo de 7 de noviembre de 1995, del Gobiemo de la Generalidad, 
de declaraci6n de bien cultural de intere. nacl~al,. en la categoria 
de zona arqueolôglca, del yacimlento de la c1udad romana de Baetulo, 

, en Badalona 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n del Director 
general del Patrimonio Artistico de 23 de marzo de 1983 (~Diario Oficia1 
de la Genera1idad de Cataluna. numero 323, de 27 de abril), inc06 expe
diente de declaraci6n de monumento hist6rico-arnsticoj 

Vista la disposici6n transitoria primera de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrimonio cuItura1 catalı\n, segun la cual la tramitaci6n 
de los expedientes sobre declaraci6n de bienes de interes cultural iniciados 
antes de la entrada en vigor de la Ley tienen ql,le continuar segıin eI nuevo 
regimen juridico, motivo por eI que la Direcci6n General del Patrimonio 
Cultural ha optado por continuar la tmmitaci6n de este expediente con 
la categoria de zona arque~lôgica y no la de monumento, por ser la categoria 
de zona arqueol6gica mıis ajustada a la protecci6n del yaci~ientoj 

Considerando que se han cumplido todos los tnimites preceptivos en 
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 patri
monİo cultural catalanj 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio CUL
tural Catalıin y del Instituto de Estudios Catalanesj 

Visto que no ha habido alegaciones durante La tramitaci6n del expe
dientej 

A propuesta del Consejero de CULtUra, el GObiemo acuerda: 

Declarar bien cultura1 de interes naciona1, en la categoria de zona 
arqueol6gica, eI yacitniento de la ciudad romana de Baetulo, en Badalona, 
seg1İn la descripciôn y ubicaci6n que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. 
La delimitaci6n de la zona arqueolôgica, cuya justificaci6n consta en el 
anexo 2, se detalla en eI plana que se publica con este Acuerdo. 

ANEXOl 

Descripci6n y ubicaci6n: En el subsuelo del centro hist6rico de Badalona 
la arqueologia ha ido poniendo al descubiert.o, desde el 'siglo XVIII y sobre 
todo desde finales del siglo pasado, numerosos restos de la ciudad romana 
de Baetulo que configuran un yacimiento arqueo16gico de pıimer orden 
de la epoca romana en nuestro pais. En el han trabıijado ilustres arque6-
logos y estudiosos, entre otros J. de C. Sena. i RıifoıS, Gaiet.a Soler, 
J. Font i Cussô y J. M. Cuy3.s. 

La ciudad de Raetulo aparece ya mencionada en las fuentes cla.<;:if'a.<ı, 

que la califican de .parvus oppiduın. (Mela) y de .oppidum civium roma~ 
norum. (plinio). A partir' de-la epigr8.r'ıa encontrada en eI yacimiento-so
bre todo a partir de la serie de inscripciones honorfi1cas-iıanadas al hacer 
los fundamentos de la igleıtia de Santa Maria y de la tabula de hospitalidad 
y de patronade entre los habitantes de la ciudad y un personaje ilustre, 
fechada del afio 98 de nuestra era-, se han podido identificar dichos'restos 
arqueolôgicos como los de la antigua Baetulo. 

La ciudad fue fundada -ex novo. hacia eI afio 100 a .. C. con pervivencia 
documentada hasta el siglo VI d. C. y con continuidad ininterrumpida 
hasta la actualidad. Estaba emplazada en una pequena elevaci6n entre 
dos torrentes, el de Folc y eI de Matamoros, cercana al mar y con comu
nicacİones abiertas y buenas posİbllidades agrico1as en tas cercanias. La 
ciudad fundacional tenia una extensiôn de 10 hectareas y estaba rodeada 
de una mura11a que altemaba 1as torres de defensa cuadradas y semİ
cİrcul~s. Su distribuciön urbanfstica seguia un plano ortogonal, orientado 
de noroeste a sureste, con 108 ejes transversa1es paralelos a la costa y 
adaptandose a la topograf'ıa de! teneno por medio de ını sistema de ban
cales que pennitia salvar las pendientes de la coUna donde se asentaba 
la ciudad. EI interior estaba distribuido en insulae 0 is1as de casas, con 
calles de cinco metros de ancho. 

De entre los restos arquitect;9nicos exhuınados y conservados in situ 
hay aIgunas piezas realmente excepcionales por su significado y estado 
de conseıvaci6n. Destacan el edificio termal del siglo 1 a~ C, visitable en 
el s6tano del Museo Municipa1, uno de 108 primeros ejemplares de este 
tipo de edificio en la Peninsula lberica; la domus de atrio central de la 
calle L1ad6, de sİmİlar cronologia, ejemplar muy caracteristico de casa 
itaIica, con mosaicos que pavimentan sus diferentes habitaciones; el edificio 
publico de una zonı;ı cercana al area. del fQro, asi como los restos de la 
muralla reforzada con torres adosadas, 108 quicios de bronce que sus
tentaban la puerta de acceso a la ciudad y un tramo de un gran conducto 
de agua con bôveda de caii6n. Todos estos restos nos muestran un modelo 
urbanistico propio de las fundaciones coloniales roınanas de esta epoca, 
con un tipo de edificios pıiblicos y prlvledos que reproducen la arquitectura 
de las ciudades ital.ianas del momento, ası como las fonnas de vida y 
modas decorativas. 

Et eje principa1 de la economia de Baetulo fue la comercializaci6n 
y exportaci6n de la producci6n del vino cultivado en las villas romanas 
de las cercanias, Uegando a ser un ejemplo mıis del concepto romano 
de la ciudad como eritidad fonnada indisolublemente por el micleo urbano 
y su territorio. 

ANEX02 

Justificaci6iı de la delimitaci6n: La delimitaci6n de la zona arqueol6gica 
estajustificada por razones de interes social, a fin de preservar este impor
tante yacimiento para Ias generaciones futuras. 

Las exploracİones arqueo16gicas han puesto de manifiesto la gran poten
cialidad del yacimiento. EI volumen de datos y ınateriales ee muy abun
dante, suficientes para explicar la trayectoria de una ciudad romana desde 
eI punto de vista hist6rico, urbanistioo, la distribuci6n espacial, las viVien
das, los edificios publicos, cultura material, sistemas de vida, el territorio, 
etcetera. Se trata de un coı\iunto de un gran valor 8i'queolôgico y con 
una gran potencia1idad para su explotaci6n desde el punto de vista de 
la difusİôn del patrimonio CUıtural, hecho que posibllita un rendimiento 
a nivel de uso pıiblico del yacimiento, que ha llegado a ser uno de los 
mas relevantes del patrimonio arqueol6gico cata14n. 

La delimitaci6n se ha llevado a cabo a partir de la distribuci6n de 
los restos arqueol6gicos encontrados hasta el momento, teniendo en cuenta 
tambien 108 aspectos ropognificos e hist6ricos'del yacimiento. De esta mane
ra, el ma de delİmitaciôn comprende la totalidad de los restos arqueo-
16gicos de la·antigua ciudad de Baetulo encontrados hasta hoy, quedando 
englobada toda el ma urbana, asi como a1guno de los barrios Situad08 
fuera de la mura1la. 

vi8tas estas consideraciones, eI area objeto de protecci6n ee la que 
consta en eI plana que se adjunta en el expediente y que se publica en 
este Acuerdo. La zona arqueolôgica comprende el ərea delimİtada por 
las calles de Francesc Layret, calIe de la Riera de Matamoros, plaza del 
Dr. Niub6 hasta la entrada del cementerio de! Bant Crist, y de aqui en 
linea recta hasta la ca1le de Sant Jordi esquina calle de El Moli de la 
Torre, plaza de Jacint Verdaguer, calle de Baldomer Ga10fre y la avenida 
de Marti Pujol esquina calle de Francesc Layret. 
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