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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



ELEMENTOS NATURALES
DEL PAISAJE

El río Cuerpo de Hombre
Geomorfología
Litología y suelos
Climatología
Vegetación





ELEMENTOS ANTRÓPICOS
DEL PAISAJE

Vías de comunicación
Trazado urbano
Caserío
Talleres e industrias
Paisanaje



DINÁMICA DEL PAISAJE. DESDE EL SIGLO XVIII





FÁBRICAS Y CARRETERA



EL FERROCARRIL

 En 1894 llegó el ferrocarril, pero su retraso determinó la 
tardía incorporación de máquinas más modernas y de la 
tecnología del vapor a las fábricas bejaranas, que 
requerían un medio de transporte más capaz que los 
arrierías tradicionales.

 Las obras del ferrocarril quedaron pronto integradas en el 
conjunto industrial. Los elementos más significativos son 
el túnel de más de medio kilómetro que atraviesa el 
subsuelo de la ciudad (desde el Valle de Huertas hasta el 
del Cuerpo de Hombre) y el puente de hierro situado 
junto al edificio del futuro Museo Textil.



VISTA DE BÉJAR DESDE EL OESTE



LA LLEGADA DEL
VAPOR
 Juan Muñoz ofreció una interesante 

explicación sobre el papel del Tinte 
del Duque como punto de partida del 
núcleo textil ribereño desde finales 
del siglo XVI hasta su próspero 
presente de los años cuarenta:
“Una chimenea de planta cuadrada, 
que por allí se eleva, es como un hito 
que marca el más antiguo edificio 
industrial lanero que se levantó en 
aquellas inmediaciones y ella ha sido 
principio de ese gran núcleo de 
fábricas que hay en ambas cercanas 
riberas del río”.



NUEVAS TIPOLOGÍAS FABRILES.
LA THESA Y NAVAHONDA





EL RÍO. ELEMENTO VERTEBRADOR 
DEL PAISAJE INDUSTRIAL



PUENTE NUEVO.





EL PAISAJE BEJARANO



CONSIDERACIÓN INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL BÉJARANO
 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.



LAS SOLANAS DE LA 
CALLE MAYOR.



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.



UNA CIUDAD INDUSTRIAL

Béjar, primer centro textil lanero del oeste de 
España
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PROBLEMAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PI.

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. 







CONVENIO AYTO. DE BÉJAR -
CONSTRUCTORA ARELTE (Cejuela)



CIUDAD Y VALLE FLUVIAL







PLANO DE VENTURA LIRIOS



EL FUTURO DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL BEJARANO.

Conservación frente a 
demolición

¿RESPUESTAS?



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. 



Muchas gracias 
por su atención

www.gruposangil.com


