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Articulo ı1nico. 

Publicar el cambio de denominacİôn del municipio de Ribera B~a por 
la de Ribera BajajErribera Beitia (dos denominaciones oficiales, Ribera 
Baja en castellano y Erribera Beitia en euskera), aprobado conforme al 
Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se detennina el pro
cedimiento para el cambio de nombre de los municipios de! Pais Vasco. 

Vitoria, 18 de septiembre de 1996.-El Director de Relacİones Insti
tucionales y Administraci6n Loca1, Jose Maria ~ndemafto Arôstegui. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

22189 DECRETO 26611996. <k 28 <k r=yo. por el que se <kckıra 
bien de interes cultural, el coniunto hist6rico de San Fer
nando (C<idiz). 

1. El articulo 13.27 de la Ley Orgaruca 6/1981, de 30 de dıciernbre, 
del Estatuto de Autonomfa para Andalucıa, establece la competencia exdu
siva de la Comunidad AutOnoma en materia de Patrimonio Hist6rico, Artıs
tico, Monumental, Arqueol6gico y Cientifico y eI articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol determina que 
se entenderan como Organismos cornpetentes para la ejecucion de la Ley 
.10s que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio histOrico., 

Asimisıno, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
ınonİo Hist6rico de Andalucia, atribuye 'a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la competencia en La formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y düusi6n del Patrimonio Hisrorico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, el Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar 10s procedirnientos de declaraci6n de Bienes de Interes 
Cultural, la Consejera de Cultura (articulo 3.3), la encargada de proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraci6n, y com
petiendo segUn eI articulo 1,1 a esta ultima, dicha decIaraci6n. 

2. San Fernando es uno de los nucleos urbanos en los que se puede 
constatar La notable adaptaci6n del espacio urbano al marco fisico: Sobre 
una fraI\İa de tierra alargada y rodeada del mar se crece urbanısticamente 
a partir del centro, conformando longitudinalrnente todas sus calles y 
plazas. 

Es un nucleo con semejanza a aquellas de nueva planta' levantadas 
con rnotivo del Plan de Nuevas PoblaCİones de Carlos III que, aprovechando 
la antigua planta rectiliriea, introduce y enriquece el esquema racional 
y uniforme tipico del siglo XVIII. 

Su arquitectura, en cOl\iunto, es de notable calidad y, dentro de ellas 
destacan entre otros: EI Castillo de San Romualdo, eI Teatro de las Cortes, 
el Patio del Cambiazo, el Ayuntamiento, el .Colegio .de la Compafi.ia de 
Jesus, el Convento del Carmen, la Iglesia Mayor parroquial de San Pedro 
y San Pablo" Tambien el Puente Suazo, de origen romano. 

En la arquitectura domestica, eI elemento mas importante es La fachada 
con una variada gama de disefi.os neoclıisicos y barrocos. El material mas 
utilizado en la decoraci6n es el yeso, con eI que se alcanza notables niveleS"' 
de caıidades esteticas, t.anto cromaticas como luminicas, mas todavia cuan
do se invoIucran en el caprichoso y sutil rococ6. 

De origenes hist6ricos t:.artesicos; con una marcada continuidad hasta 
la presente a traves de sus edificaciones; con un valor urbanistica. repre
sentativo de! siglo XVIII;" con una tipologia arquitect6nica muy caracte
nzada, San Fernando tiene los su:ficientes meritos para ser declarado Con
junto HistOrico y, en eI futuro, para redact.ar eI Plan Especial de protecci6n, 
gracias al .Convenİo entre las Consejeriəs de Cultura, de Obrəs Püblicas 
y del Ayuntamiento., a cuyo contenido, de ser necesario, podran ajustarse 
los limites del Conjunto que constan en la presente dec1araci6n. 

3. La Direccion General de Bienes Culturales, por Resolucİôn de 10 
de octubre de 1991, inco6 expediente de dec1araci6n como Bien de Interes 
Cultural, a favor de Conjunto Histı$rico de San Fernando (Cadiz); siendo 
su tramitaciôn segun 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de1 Patrimonio Hisro'rİco Espafıol y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 

para su desarrollo (modificado parcialmente por el Real Decreto 64j' '~fM, 
de 2 I de enero). 

En La tramitaci6n del expediente emiti6 informe favorable a la dec1a
raciôn la Universidad de Cadiz, asİ corno la Real Academia de San Romual
do de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando (Cadiz). 

De acuerdo con La legislaciôn vigente, se curnplieron los tramites pre
ceptivos abri~ndose un periodo de informaC'İôn publica y concediendose 
trAm.ite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expedientc, segtin 10 previsto en eI articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (riueva redacci6n dada 
tras La promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraci6n de Bien de Interes Cultura1 del Corıjunto Hist6rico de San 
Fernando, ƏSL como y, de conformidad con eI articulo 8 dei RegIamento 
de Protecci6n y Fomento del Patrimonio HistOrico de Andalucia, aprobado 
medfante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusi6n del mismo en 
el Catıilogo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 6 Y 9.1 Y 2 de la Ley de Patrimonio HistOrico Espafıol; artiçulo 1L2 
del Real Decreto antes referenciado, en relaci6n con el articulo 1.1 del 
Reglarnento ,de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio HistOrico 
Andaluz, a propuesta de La Consejera de Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Gobierno en su reuni6n deI dia 28 de mayo de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1.° 

Se declara Bien de Interes Cultural el Corıjunto Hist6rico de San Fer
nando (Cadiz). 

Articulo 2.° 

Para realizar la deliınitaci6n del Conjunto Hist6rico de San Fernando 
(Cadiz), se toma corno plana base eI plano a eşcala 1~2.000 elaborado 
por la Consejeria de Ooras Pt1blicas y Transportes de la Junta de Andalucia 
en el afio 1986, completado con las nuevas 'aperturas viarias propuestas 
en eI Plan General de Ordenaciôn Urbana de San Fernando actualrnente 
en redacci6n, y el .Plano parcelario., elaborado por el Ministerio de Hacien
da en el afio 1973. 

Orden de prelaci6n: En caso de contradicci6n prevalece la referencia 
grıifica a cualquier otra. 

La delimitaci6n comienza en eI extremo SO del Conjunto, sefıalizado 
en el plana con la letra 0, y sigue eI eje de las calles relacionadas 0, 

en su caso, las traseras de las parcelas que presentan fachada a dicha 
calle. La descripciôn avanza en el sentido de las agujas del reloj: 

Punto 0, origen de la delimitaci6n, correspondiente a la intersecciôn 
de los ejes de la avenida General Valera y de la calle San Agustin. Avanza 
por esta ultima calle y dobla a la derecha por la calle San Juan de la 
Cruz, continuando por dicha calle hasta su intersecci6n con la calle Ben
jamin L6pez, doblando a la derecha, segUn el sentido de avance, y siguiendo 
por dicha calle hasta su intersecci6n con la calle San Joaquin, por la 
que avanza hasta llegar a la calle Manuel Arriaga, por la que dobla a 
la izquierda y sigue hasta la via que une La barriada Sacramento con la 
barriada Santa Barbara, continuando dicha via en linea recta hasta Ilegar 
a la calle Cecilio Pajaz6n, por la que sigue a la izquierda hasta llegar 
a la calle Lepanto, siguiendo por d1cha calle hasta su intersecci6n con 
la calle Sanchez Cerquero, por la que dobla a La izquierda hasta su cruce 
con la calle Daoiz, continuando por esta ultima hasta su encuentro con 
la calle Cervantes. Avanza por dicha ca11e ha.sta su intersecci6n co~ la 
calle Antonio L6pez Rodriguez doblando a la izquierda y siguiendo por 
esta ı.'iltima hasta enlazar con la calle Constructora Naval, por la que con
tint1a hasta l1egar a la calle Col6n, por La que dobla a La izquierda hasta 
l1egar a La altura de la calle Calatrava, por la que dobla a la derecha 
y continı.'ia hasta su İntersecci6n con la calle Mendez Nt1fıez, siguiendo 
a La derecha por dlcha caIle hasta llegar a la calle" Doctor Francisco Cobos, 
doblando por esta ı.'iltima a la derecha hasta su intersecci6n con la calIe 
San Miguel, por La que avanza hasta su encuentro con la calle Santa Teresa, 
doblando a la izquierda y enlazando con La calle Hernan Cortes, hasta 
alcanzar la calle Albina del Puente, por la cual continua doblando a la 
derecha, cruza la avenida de la Marina y pasando por la calle Reula G6rnez, 
dobla a la derecha y enlaza con la calle San Marcos, continuando por 
dicha çalle hasta sobrepasar la calle Lope de Vega, doblando a la derecha 
por la tra.sera de las fincas nuınero 54 (21-31), 52 (19-31), 48 (12-31), 
46 (11-31) y 44 (10-31) de la ca1le Lbpe de Vega, cruza la ca1le Velarde 
y sigue por las traseras de las fincas nı.'imero 42 (25-30), 38 (20-30) y 
36 (19-30) de la calle Lope de Vega, lateral derecho de la finca numero 
15 (17-30) de la calle Malaspina, cruza dicha ca11e y sigue por el lateral 
izquierdo del numero 18 (11-29) de la misma calle, y continua por las 
traseras de La finca numero 28 (7-29) de la ca11e Lope de Vega y por eI 
Iateral derecho de la finca numero 23 (2-29) de la calle San Bruno hast.a 
salir a dicha calle, dobla a la izquierda siguiendo por su eje y avanza 
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hasta su interseccİôn con La calle OlivariIlo, doblando a la derecha, con~ 
tinuando y enlazando a la izquierda con la calle Laurta hast.a llegar a 
la altura de la calle Santa Barbara, doblando a La izquierda y continuando 
por dicha ca1le hasta su encuentro con la calle San Onofre, doblando a 
la derecha y siguiendo por dicha calle hasta sobrepasar la calle Carmen, 
doblando a la derecha por la trasera de las fincas numeros pares que 
presentan fachada a esta ultima calle, hasta su encuentro con la trasera 
de la edificaciôn de la parroquia Nuestra Senora del Carmen, doblando 
a' la izquierda en dicho punto y siguiendo por la linea tl1lSera de dicha 
edificaci6n, continuando paralelamente a la avenida General Va1era segu.n 
trazado de La calle de nueva formaciôn hast.a su intersecci6n con la calle 
Santa Entierro, doblando por dicha c3lle a la derecha hasta su encuentro 
con el punto de enlace de las avenidas G6mez Pablo y General Valera, 
continuando por esta IHtima hasta su intersecciôn con la calle San Agustin, 
coincidiendo con el punto 0 origen de est.a delimitaci6n. 

Articulo 3.° La descripciôn del bien y la delimitaci6n gnifica de la 
zona afectada por la dedaraci6n, son las que se publican como anexo 
al presente Decreto. 

Sevilla, 28 de mayo de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
Manuel Chaves Gonzruez.-La ConsEUera de Cultura, Cannen Calvo Poyato. 

(Publicado en el ·Boletin Oficial de la Junta de Andalucia- num.ero 109, 
del scibado 21 de septiembre de 1996) 

ANEXO 

Descrlpci6n 

EI COI\lunto Histôrico de San Fernando (Cadiz), esta corıfigurado por 
una trama urbana rectilinea de estructura ortogona1 y naturaleza focal, 
que responde a criterios urbanisticos de caracter academicista, cuya orde
naciôn se ha visto progresivamente a1terada a causa de La evoluciôn terri
torial de la ciudad. 

Dicha trama soporta un esquema de ocupaci6n bien defınido: Parcelas 
de 10 )( 20 metros sobre las que se asient.an edifıcaciones de una planta 
(excepcionalmente dos). 

Estas construcciones de uso familiar presentan una tipologia en dara 
relaci6n con el resto de poblaciones hist6ricas de la bahia gaditana: Crujias 
a1rededor de patio centra1 con habitaciones principales a fachada. 

En esta se destacan los "cierros~ que, junto con las portadas muy deco
radas con molduras, logran articular un coI\iunto de gran annonia y unİ
fonnidad. 

En la calle Real se localizan todas 1as edificaciones singulares; algunas 
de ellas presentan notables fachadas barrocas y otras academicas. No obs
tante, su importancia, estructuralmente, responde al modelo de casa-patio 
antes descrito. 

Hasta 1986 La calle Real fue travesİa de la carretera N-IV y hasta la 
aprobaci6n de! PLan General de Ordenaciôn habia detenninado la direc
cionalidad del crecimiento. A partir de entonces, muchas edifıcaciones 
tradicionales han sido sustituidas por edificios multüamiliares que llegan 
a alcanzar hasta ocho plantas, con una arquitectura vulgar y falta de calidad 
debido al trasplante indiscriminado del bloque exento al solar entre media
neras. En otras partes, en cambio, est.a sustituciôn ha mantenido aIgunos 
elementos ornamentales como testimonio historicista del valor arquitec
tônico destruido. 

Como en todos los coI\iuntos hist6ricos, los edificios singulares debido 
a su ubicaci6n privilegiada, soportan una fuerte presi6n urbanistica para 
su sustituciôn. En cambio, la edifıcaci6n popular, la mas abundante, por 
hallarse habitada, defiende y conserva su estado origina! en condiciones 
aceptables. 

Tambien se induyen los arrabales histôricos de edificaciones populares 
que surgen segun calles perpendiculares a la avenida del General Valera 
y descienden hasta el mismo limite de las salinas, situadas al SE del nt1cleo 
antes descrito. 

En general, en el Conjunto Histôrico de San Fernando se combina 
un trazado urbanistico de interes junto con edificios de notable calidad 
arquitecronica y grupos de viviendas populares de dara tipologia gadit.ana. 
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