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BÉJAR. ALGUNOS DATOS

La ciudad de Béjar está a 869 m de altitud
Su término municipal tiene 45.7 km2, y es el 

segundo en extensión de su comarca 
funcional

Es cabecera del Partido Judicial del mismo 
nombre

Se encuentra en el borde Sur de Castilla y 
León, lindando con la Comunidad de 
Extremadura

Cuenta con 13951 habitantes.
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CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

 por “paisaje” se entenderá cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos

 por “protección de los paisajes” se entenderán las 
acciones encaminadas a  conservar y mantener los 
aspectos significativos o característicos de un 
paisaje, justificados por su valor patrimonial 
derivado de su configuración natural y/o la acción 
del hombre
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BÉJAR. UN PAISAJE 
SINGULARMENTE VALIOSO

 Dentro del término municipal de Béjar se encuentran los 
siguientes LIC de la Red Natura 2000
 ES4150006. Candelario
 ES4150101. Candelario
 ES4150126. Valle del Cuerpo de Hombre

 Está dentro de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de 
Francia y Béjar. Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y la Biosfera

 Alberga los BIC. Plaza de Toros de Béjar, Palacio Ducal, 
Conjunto Histórico de Béjar, Jardín Histórico “El Bosque”
y Calzada Romana de La Plata
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CONTENIDO

1. Introducción
2. Los elementos del paisaje bejarano

a) Naturales
b) Antrópicos

3. La dinámica del paisaje bejarano
4. La protección integral del paisaje
5. Conclusión
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ELEMENTOS NATURALES
DEL PAISAJE

 NATURALES
Geomorfología
Litología y Suelos
Climatología
Vegetación
Fauna
El río Cuerpo de Hombre

Para una breve introducción al tema, ver: DOMÍNGUEZ, U. (2012) “Condicionantes 
geográficos de la Historia de Béjar”, en Historia de Béjar, vol. I, HERNÁNDEZ, 
J.M. y DOMÍNGUEZ, U. (Coords.). Centro de Estudios Bejaranos, Béjar.

ANTRÓPICOS

Vías de comunicación

Trazado urbano

Caserío

Talleres e Industrias

Paisanaje
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EL RÍO CUERPO DE HOMBRE
Es un elemento de la mayor importancia en la 

configuración del paisaje bejarano
Nace en Hoya Moros, a unos 2300 m de altitud y 

afluye al Alagón tras de recorrer 53 km
El caudal medio en Béjar es de unos 2 m3/ s
El río ha proporcionado desde hace siglos materia 

prima para los procesos textiles, a lo que más tarde 
se sumó su aportación como fuente energética para 
molinos, batanes, turbinas y minicentrales

Azudes, canales y pesqueras recuerdan hoy la 
actividad de este río en tiempos pasados
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VILLA RENACENTISTA
“EL BOSQUE” DE BÉJAR
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PROPIEDAD Y USOS DE EL BOSQUE

PROPIEDAD USOS 
* Familia Zúñiga y  
   Duques de Osuna 

 

Cazadero y villa 
suburbana 

* Cipriano Rodríguez Arias  
    y  herederos (1869- 1999) 

 

Villa de  
recreo 

* Propiedad pública desde 1999
 2 / 3 Ayuntamiento de Béjar 
 1 / 3 Junta de Castilla y León 

? 
? 
? 
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LA SINGULARIDAD DE “EL BOSQUE”

 “…Se compró, como una creación ducal, ejemplar en el 
Renacimiento, con el valor añadido de ser, quinientos años después, 
caso único existente. Todas las obras artísticas son únicas en sí, pero 
sólo son históricamente únicas cuando el tiempo y los hombres han 
hecho desaparecer sus coetáneas. El arte revela la esencia oculta de 
las cosas”.

 “…Los elementos constituyentes de una villa, y El Bosque es una 
villa suburbana renacentista, son inseparables, no renunciables entre 
sí. No vive un ser sólo por el corazón. Córtenle las piernas o los 
brazos y se desangrará, córtenle la cabeza, y morirá. Cada una de las 
partes será un resto. No hay que hablar de un jardín renacentista en 
el caso de El Bosque. Hay que saber y no renunciar a que es una 
VILLA, y sólo queda UNA en España y está en Béjar…”

C. Martínez-Correcher, Elogio y Lamento por la única villa renacentista de España. “El Bosque” de 
Béjar.
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ALGUNOS PROBLEMAS DE “EL BOSQUE”

 Sustracciones de agua durante 15 años
Rehabilitaciones problemáticas (Fuente de los 

ocho caños, dique, plantaciones exóticas, …)
Definición del BIC y de su entorno de protección
 Incumplimiento de plazos e intervenciones del 

Plan Director aprobado en 2001
 Inclusión de EB en marzo de 2014 en la Lista Roja 

de Patrimonio en peligro

Ruina y abandonoRuina y abandono



16U.DOMU.DOMÍÍNGUEZNGUEZ



17U.DOMU.DOMÍÍNGUEZNGUEZ



18U.DOMU.DOMÍÍNGUEZNGUEZ

Capilla y palacete
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EL PLAN DIRECTOR (2000)

 Se debería proteger todo el perímetro de edificaciones adosadas o 
próximas. 

 En todo caso éstas no deberán ser disonantes, regulando y 
controlando sus acabados e imagen y con escalas en correspondencia 
con la que plantea la propia cerca, es decir de pequeña escala y no 
agrupadas en formaciones continuas.

 Se deberá prestar especial atención a la edificación entre la Calleja 
de Palomares y la carretera de acceso a Béjar desde Salamanca, por 
cuanto se pueden producir actuaciones que afecten visualmente a El 
Bosque en el sentido que venimos exponiendo.

 Es inadecuada la implantación de bloques de viviendas en el 
espacio de entrada de Poniente, por la Puerta de la Justa, y el 
espacio está degradado y sin cualificación espacial, formal ni 
material alguna y se propone su regeneración.
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EL BIC. Y SU ENTORNO DE PROTECCIÓN EN EL PD.
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Pza de la Justa
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VALORACIÓN DE USOS EN EL PD. 1

Uso Síntesis Valor.
Dotacional para Béjar: edificacs.diversas INCOMP. 6
Campo de golf INCOMP. 7
Cinegético INCOMP. 11
Expositivos y culturales en edificaciones COMPAT. 13
Turístico: restauración COMPAT. 13
Centro de investigación de jardines COMPAT. 14
Tienda COMPAT. 14
Turístico: alojamiento COMPAT. 14
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VALORACIÓN DE USOS EN EL PD. 2

Uso Síntesis Valor.
Administrativo de El Bosque COMPAT. 15
Culturales en jardines COMPAT. 15
Forestal COMPAT. 15
Formativo COMPAT. 15
Ganadero COMPAT. 15
Vivienda del Bosquero COMPAT. 16
Turísticos- recreativos: visitas COMPAT. 17
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USOS DE “EL BOSQUE”
 “…¿Por qué es "obligatorio" para hacer un campo de 

deporte o un conjunto hotelero, hacer desaparecer un bien 
sin par, irrecuperable después? Un parador se construye 
aquí o allá, un golf también. Una villa de recreo 
renacentista, parcial o completa, no se puede construir. Se 
tiene o se pierde…”

 “…Béjar, que puede ser famoso en el mundo entero, si se 
recupera, en su integridad, con dinero de todos, un ejemplo 
sin comparación en España, y en una Comunidad que tiene, 
al menos, dos jardines declarados BIC (La Granja de 1729 y
El Bosque de1567), entre otras muchas maravillas. ¿Quiere 
ahora tener una empresa hotelera sufragada con medios 
públicos para pérdida de las empresas privadas, a costa de 
perder su bien más emblemático?...”

C. Martínez-Correcher, Elogio y Lamento por la única villa renacentista de España. “El Bosque” de Béjar.
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MOVIMIENTO CIUDADANO EN DEFENSA 
DE “EL BOSQUE” DE BÉJAR

 Movilización en 1992 contra el acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Béjar y los propietarios de El Bosque para SU recalificación 

 Actuación continuada del Grupo San Gil en publicaciones, vistas 
guiadas, debates, …, con la colaboración del Centro de Estudios 
Bejaranos y de otras entidades, Asociaciones e Instituciones.

 Creación de la Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar el 29 de 
marzo de 2014.

 Información y contacto:

http://bejar.biz/adhesiones-plataforma-en-defensa-bosque-bejar
www.gruposangil.com
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BÉJAR. CASCO URBANO Y VALLE FLUVIAL
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BIC. CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR
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DECLARACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO DE BÉJAR (BOE 27.08.1974)
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ALGUNOS DATOS SOBRE EL 
CONJUNTO HISTÓRICO

Ocupa una superficie de aproximadamente 24Ha.
En un proceso muy acusado de despoblamiento y de 

envejecimiento, con arruinamiento del caserío, que 
no detienen los sucesivos planes de rehabilitacion
(ARCH y similares)

Tiene Plan Especial de Protección, elaborado en 
1991 y aprobado en 1996

El PEPCH no se ha modificado (¿por falta de 
intereses económicos?), aunque en la aprobación de 
la Revisión del PGOU de Béjar de 2014 se dice que 
debe revisarse
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DINÁMICA DEL PAISAJE CULTURAL DE 
BÉJAR DESDE EL SIGLO XVIII
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CIUDAD Y VALLE FLUVIAL
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CIUDAD Y VALLE FLUVIAL
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL DE BÉJAR 

 Inventario de Fábricas Textiles 
de Béjar (2003). IPHE

 Plataforma ciudadana y 
solicitud de modificación del 
BIC. Conjunto Histórico de 
Béjar para incluir el Patrimonio 
Industrial Ribereño, (feb 2004). 
GCSG, Béjar

Revisión del Plan General de 
Ordenación de Béjar. Catálogo 
y Normas (2014)
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INVENTARIO DE FÁBRICAS TEXTILES DE 
BÉJAR (2003)
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FÁBRICAS DE 
ENTREPUENTES
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PLANO DE VENTURA LIRIOS (1720)
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SINGULARIDAD DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL BEJARANO

Además de los valores intrínsecos del conjunto 
histórico de Béjar, es evidente su singularidad en 
Castilla, donde una economía basada en el sector 
primario -principalmente cerealista- hace más 
llamativo el contraste con la ciudad textil, 
señalada con expresiones como “oasis industrial 
en un desierto agropecuario” (García Martín, 
1989) o “Manchester de las castillas” (N. Díaz y 
Pérez, 1881), “Manchester castellano” (Lacomba, 
1974). 

Mientras que en otras ciudades castellanas se 
perdía la tradición textil, Béjar apostó a finales del 
siglo XVIII por la pañería fina y la incorporación 
posterior nuevas formas productivas.
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CONSIDERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL BÉJARANO

 La especialización producida en Béjar ha condicionado 
formas de vida y relaciones sociales, con valores y 
preocupaciones diferentes de las de la España agraria, 
como muestra el ejemplo de la educación y la formación 
profesional. 

 En definitiva, un conjunto de rasgos propios de interés 
etnográfico cuyo estudio y preservación también vienen 
estimulados por la legislación sobre el Patrimonio 
Histórico.

 Asentamiento urbano y entorno industrial componen un 
doble conjunto donde las constantes arquitectónicas y los 
usos se interpenetran y se complementan hasta formar un 
paisaje singular vertebrado por el río Cuerpo de Hombre 
(su “calle mayor” de agua) por el que Béjar se reconoce en 
la diferencia: cerro y valle encajado, casas-obradores y 
fábricas ribereñas, campanarios y chimeneas, calles y 
canales, plazuelas y pesqueras, caras de la misma moneda -
arriba y abajo, ida y vuelta, cara y cruz- durante siglos.
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LAS SOLANAS DE LA CALLE MAYOR
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PICOZOS
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LA THESA Y NAVAHONDA
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EL PAISAJE BEJARANO
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BIC. CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR
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DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO 
INDUSTRIAL
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL BIC. 
CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR  (feb 2004)

 La nueva delimitación del BIC. comprende por el Sur el 
casco antiguo de Béjar incluido en el B.I.C. Conjunto 
Histórico (1974), al que se añade la parte del valle del río 
Cuerpo de Hombre que va desde el conjunto fabril de 
Navahonda -aguas arriba de Béjar- hasta el conjunto de 
Gómez Rodulfo -aguas abajo-, afectando a ambos.

 A esta ampliación del BIC- Conjunto Histórico de Béjar, 
le corresponde como entorno de protección 

“una franja externa continua de 50 metros de anchura, en 
toda la parte de su perímetro que no es contigua con el 
Conjunto Histórico de Béjar según se declaró en 1974, así
como en las zonas del casco antiguo que en el momento 
actual aún no tienen definido entorno de protección 
alguno”.



49U.DOMU.DOMÍÍNGUEZNGUEZ

RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN DEL BIC., RECURSO Y 

NADA MÁS
 En sesión de 21.10.04 de la CTP de Salamanca,  se 

aprueba el Informe Técnico de 27.05.04, que establece:
 ZONA A. La industria y el río. Entre el puente del Río Frío y la 

fábrica de García y Cascón incluida.    ProtecciProteccióón como BIC. n como BIC. 
incluyincluyééndola en la modificacindola en la modificacióón del Conjunto Histn del Conjunto Históórico de rico de 
BBééjar. jar. 

 ZONA B. L industria, el río y el ensanche urbano. Entre el puente 
del Río Frío y la CN 630, además de Navahonda y Picozos. Bienes 
a inventariar, protegidos por el Plan de Ordenación Urbana de 
Béjar. [La zorra al cuidado de las gallinas]La zorra al cuidado de las gallinas]

Recurso presentado por el GCSG el 22 de Noviembre de 
2004. 

 Nada ha resuelto hasta la fecha la DGP y la solicitud ha Nada ha resuelto hasta la fecha la DGP y la solicitud ha 
decadecaíídodo
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AGRESIONES  CONTRA EL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL DE BÉJAR

El detonante de los problemas del Patrimonio 
Industrial de Béjar fue el derribo a finales del 2001 
de las instalaciones del antiguo Tinte del Duque

Otras agresiones:
Derribo de la chimenea de Patricio Hernández Agero
(Cejuela)

Derribo de nave industrial junto al Puente Nuevo
Edificio de viviendas en la mitad de lo que fue la fábrica 
de Cascón (Colón, 6)

Arrasamiento de La Thesa
Corto catálogo de fábricas protegidas en el POU 2014
 Insuficientes medidas de protección
Recalificaciones en UN19 Y SUNC16 (POU 2014)
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EL RÍO. ELEMENTO VERTEBRADOR DEL PAISAJE 
INDUSTRIAL
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ESTE DEL CASCO HISTÓRICO Y ENTREPUENTES
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CONJUNTO FABRIL DE CAMPO PARDO. 
UNIDADES DE NORMALIZACIÓN 19.1 Y 19.2
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CATÁLOGO Y NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN EN EL PGOU (2014)

 Hay 25 fábricas catalogadas con Protección Ambiental, sin que se 
sepa cual fue el criterio de selección

 Se autorizan las obras “de conservación, restauración, consolidación, 
rehabilitación y reestructuración, conservando en todo caso el 
elemento protegido (fachada, elemento singular, cubierta, etc.. )”
(Art. 6.2). En ese mismo apartado se añade que “podrá autorizarse la 
apertura de nuevos huecos en fachada, siempre y cuando se mantenga 
el criterio compositivo de la misma”.

 Además, se permiten “el aumento del volumen edificado y la 
superficie de ocupación en planta” (Art. 6.3)

 El Art. 6.4 establece que “En el caso de obligatoriedad de mantener 
la fachada del edificio ésta determina la conservación  de la 
alineación existente”

 Dentro de las obras de reestructuración (Art. 14) “Podrá admitirse 
modificación de volumen de acuerdo con la normativa vigente. El 
caso extremo de obra de reestructuración sería el de vaciado del 
edificio, entendiendo por tal la demolición del interior generalizada”
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PROPUESTAS DE NUEVOS USOS

 Servicios municipales
 Usos socio- sanitarios, administrativos o docentes
 El Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que 

prevé la ubicación de actividades de servicios en edificios 
catalogados con Protección Integral o General (Art. 113).

 El Inventario de Industrias Textiles cita  la posible  
rehabilitación de estas instalaciones como viviendas 
(Inventario. Memoria, p 18).

 En algún momento se planteó la ubicación del Parador 
Nacional de Béjar en alguna de las grandes fábricas ya 
cerradas. 
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ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO BEJARANO

 El Ayuntamiento hace pivotar toda la promoción turística 
alrededor de la estación de esquí de La Covatilla, que es su 
tema principal en certámenes y ferias a los que acude

 Otros eventos promocionados son muy puntuales, como la 
Semana Santa, el Corpus o el día del calderillo.

 El Bosque, que es la joya de la corona del Patrimonio Histórico, 
está muy abajo en las actividades municipales de promoción 
del turismo

 Una asignatura pendiente es el Museo Textil, inaugurado 
recientemente. Hay otros museos, sin plan museístico ni 
dirección cualificada, aparte de tener horarios insólitos.

 Faltan promociones temáticas y de temporada como, por 
ejemplo, el Otoño Mágico de Hervás, localidad muy próxima.

 El Patrimonio Natural es otro gran olvidado en las 
promociones del Ayuntamiento de Béjar.
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Muchas gracias 
por su atención

udg@uva.es


