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1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Informe de Sostenibilidad en cumplimiento de la Ley Básica 9/2006, de 29 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que transpone la 
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001. 

Este documento es una herramienta clave para el desarrollo del municipio de Béjar, situado en la provincia de 
Salamanca, garantizando una sostenibilidad económica, ambiental y social, que permita adelantarse y prevenir 
riesgos sobre los diferentes factores ambientales del municipio. 

Una de las principales características de este Informe es su carácter preventivo, lo que le permite anticiparse a 
los impactos negativos y prever de esta forma la integración del componente ambiental en el proceso de 
planificación territorial desde el primer momento. 

La municipio de Béjar dispone de un Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobado en octubre de 
1983 y que desde entonces ha sido modificado en sucesivas ocasiones. El Ayuntamiento de Béjar debe por 
tanto abordar la adaptación de su instrumento de planeamiento general a la Ley 5/1999 de Urbanismo de 
Castilla y León y su actualización mediante la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y 
Suelo. 

La redacción del Plan General de Ordenación Urbana responde a la necesidad de prevenir y solventar los 
problemas ambientales y urbanísticos, mediante una adecuada regulación y zonificación del suelo ajustado a la 
capacidad de carga y los valores ambientales del territorio. 

La reciente entrada en vigor de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas sobre el medio ambiente, ha modificado sustancialmente la tramitación y procedimiento ambiental 
que se realizaba para los instrumentos de Planeamiento General y las modificaciones del mismo hasta la 
fecha. Esta Ley Básica incorpora a la normativa estatal la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, el Ayuntamiento de Béjar envía a la 
Consejería de Medio Ambiente la comunicación sobre la iniciación del procedimiento de elaboración del Plan 
General de Ordenación Urbana. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 19.a) de la Ley 9/2006, el 
Documento de Iniciación es enviado por el órgano ambiental a las Administraciones Públicas previsiblemente 
afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a temas medioambientales y público 
interesado con fecha de 12 de noviembre de 2008. 

Con el fin de iniciar la tramitación ambiental del Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento de Béjar, 
en calidad de órgano promotor de dicho documento, remitió en noviembre de 2008 a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León una comunicación del inicio del procedimiento junto con un Documento 
Ambiental Preliminar. 

Con fecha 12 de noviembre de 2008, el Órgano Ambiental envía este documento a las diferentes 
Administraciones públicas previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas 
a temas medioambientales y público interesado. 

Una vez realizadas estas consultas, el órgano ambiental competente mediante Orden de 30 de enero de 2009 
de la Consejería de Medio Ambiente resolvió APROBAR EL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÉJAR, PROMOVIDA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR (SALAMANCA), que se adjunta como Anexo 2 en el presente 
documento. 

Este Documento de Referencia establece la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe 
contener el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, necesario para continuar el procedimiento ambiental 
del Plan General de Ordenación Urbana de Béjar. 

Por todo lo anteriormente manifestado se redacta el presente documento, el cual presenta junto con las 
consideraciones cursadas en el Documento de Referencia por la Consejería de Medio Ambiente, el contenido 
mínimo exigido en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

La propuesta de ordenación planteada en el instrumento de Planeamiento General, así como las condiciones 
de urbanización establecidas en el mismo, se consideran una herramienta clave por el Excmo. Ayuntamiento 
de Béjar para evitar el estancamiento demográfico y económico de la población y, al mismo tiempo, servir de 
base para regular, ordenar y racionalizar el futuro crecimiento y movilidad urbana de forma compatible con los 
valores naturales, agrícolas y culturales de interés presentes en el municipio. 
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Fotografía aérea del municipio de Béjar. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÉJAR (SALAMANCA) 

   
G33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es 

3

2. MARCO LEGAL 

La necesidad y obligatoriedad de someter el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Béjar a una 
Evaluación Ambiental viene determinada para dar cumplimiento a la legislación estatal y autonómica, la cual se 
presenta a continuación: 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 

- Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Castilla y León. 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León. 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, a nivel autonómico de Castilla y León sólo era 
necesario someter al trámite de Evaluación Estratégica Previa a los Planes y Programas de desarrollo regional 
de los diferentes sectores de actividades que recogía el artículo 19 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias 
Ambientales de Castilla y León. Estos supuestos se ampliaron con la entrada en vigor del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León para los instrumentos de Planeamiento General de los municipios. 

La publicación de la Ley 9/2006, que transpone la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente, ha introducido en el procedimiento de Evaluación 
Estratégica Previa que se realizaba hasta la fecha para los instrumentos de Planeamiento general, un proceso 
de consultas sobre todo en las primeras fases del proceso, que puede revelar información de relevancia que 
lleve a la introducción de cambios sustanciales en los Planes y Programas. 

El artículo 3 de la Ley anteriormente epigrafiada establece que serán objeto de evaluación ambiental los planes 
y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria, o por 
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. 

Asimismo, en el apartado 3.2 se expone que “se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio 
ambiente aquellos planes y programas que tienen cabida en alguna de las siguientes categorías”: 

a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 
de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio 
público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en la presente actuación se procede a redactar el Plan General de 
Ordenación Urbana, que deberá aprobar un Administración pública y donde se establece el marco para la 
futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en la materia de 
ordenación del territorio urbano y rural, y del uso del suelo, siendo necesario formalizar por tanto un proceso de 
evaluación ambiental del instrumento de Planeamiento general. 
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3. METODOLOGÍA 

Como se ha manifestado anteriormente el proceso de Evaluación Ambiental tiene por objeto establecer una 
mayor participación pública e institucional, así como garantizar una mayor transparencia en la toma de 
decisiones, combinando el concierto entre las diferentes administraciones públicas con competencias en las 
materias sectoriales y territoriales. Para ello se solicitó con respecto al anterior Informe de Sostenibilidad 
Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana previsto para 2006 un informe previo del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Salamanca para poder disponer de una información más detallada acerca de los valores 
naturales del municipio. La contestación recibida a fecha de mayo del 2006 es bastante favorable; y se solicita 
que se refleja la existencia y trazado de  la vía pecuaria “Cordel Merinero” 

El presente informe de sostenibilidad facilita como mínimo la información especificada en el Anexo I de la Ley 
9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, y en el que también se ha seguido los criterios establecidos en el documento de referencia evacuado 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El contenido mínimo establecido para este 
documento ha sido el siguiente: 

a) Breve descripción del Plan General de Ordenación Urbana de Béjar y de su contexto de aplicación. 

b) Objetivos de protección ambiental que guardan relación con el PGOU y la manera en que se han 
tenido en cuenta durante su elaboración. 

c) Situación ambiental actual y problemática ambiental existente, describiendo de forma clara y 
sintética los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente del municipio y su relación 
con el desarrollo urbanístico. En particular, se hace mención expresa a los valores ambientales 
existentes en el municipio, grado de conservación y los principales problemas detectados en materia 
de protección del medio ambiente y del paisaje local. El análisis en profundidad de la fauna y flora del 
municipio se realizó en contacto directo con el terreno y analizando los datos obtenidos de recientes 
estudios sobre especies animales y vegetales realizados en Béjar y que se citan en la bibliografía 
utilizada. 

d) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de la alternativa 
seleccionada. En cada una de las distintas alternativas se evalúan aquellos elementos que minimicen 
el consumo de recursos naturales, maximicen los sistemas de prevención de la contaminación y que 
reduzcan las alteraciones ambientales. 

e) Identificación y caracterización de los efectos ambientales. Se valoran cuantitativa y 
cualitativamente los efectos previsiblemente generados por la ordenación propuesta en el PGOU de 
Béjar sobre los distintos factores del medio natural, allí donde su incidencia alcance cierta 
significación, bien sea por su naturaleza, magnitud o amplitud y efectos acumulativos o por la entidad 
de las transformaciones asociadas sobre espacios naturales protegidos, paisaje, vegetación, 
hidrología, vías pecuarias, usos del suelo, estructura socioeconómica, capacidad de acogida del 
territorio, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales y patrimonio cultural.   

f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquiera de los 
efectos negativos de la ordenación propuesta, prestando especial atención a aquellas iniciativas 
encaminadas a la gestión sostenible del agua, a la conservación del suelo y al mantenimiento de la 
biodiversidad. 

g) Programa de seguimiento ambiental donde se definen los parámetros e indicadores básicos para el 
seguimiento de los efectos indirectos del desarrollo urbanístico y la comprobación del cumplimiento de 
las prescripciones del ISA.  

h) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes. 

k) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, 
reducir o paliar los efectos negativos del PGOU. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL P.G.O.U. DE BÉJAR Y DE SU CONTEXTO DE APLICACIÓN. 

4.1.- CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO 

El municipio de Béjar se localiza en el extremo sur de la provincia de Salamanca, a unos 72 kilómetros de la 
capital provincial. Su Término Municipal tiene una superficie de 46 km2 y se halla dividido en varios núcleos 
urbanos, siendo el de mayor población el de Béjar, pero también existen los de Palomares, Fuentebuena y 
Valdesangil. 

Por el término municipal discurren tres carreteras. La carretera nacional N-630, de Sevilla a Gijón, 
perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, denominada Autovía Vía de la Plata, cuyo trazado pasa, al 
norte del Núcleo urbano de Béjar.  

Actualmente se encuentra ejecutada la variante a Béjar, coincidiendo en uno de los dos tramos con la actual 
variante de circunvalación al municipio, que se desdoblará. Dispone de tres posibles accesos al núcleo urbano, 
situándose estratégicamente uno al Sur, otro al Norte y un tercero a una altura intermedia, donde coincide con 
la carretera autonómica de segundo orden C-515 de Béjar a Ciudad Rodrigo, enlazando este municipio con 
Candelario y muy próxima a la carretera da Fuentebuena, de carácter comarcal que cruza el núcleo urbano 
para llegar hasta el Castañar. 

La provincia de Salamanca, pertenece a la Comunidad de Castilla y León. Dentro del territorio español se 
encuentra situada en el centro-oeste, en la frontera con Portugal, entre los 40º 15’ y 41º 20’ de latitud Norte y 
los 5º 6’ y 6º 56’ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, aproximadamente. La provincia de Salamanca 
limita al Norte con las provincias de Zamora y Valladolid, al Este con la de Ávila, al Sur con la de Cáceres y al 
Oeste con Portugal. Tiene una extensión de 12.321,37 km2.  

El Término municipal de Béjar linda con los siguientes términos municipales 

- Norte: Calzada de Béjar, Navalmoral de Béjar y Sanchotello 

- Sur:  Cantagallo y Candelario 

- Este: Vallejera y  Navacarros 

- Oeste: Aldeacipreste, Calzada de Béjar y Cantagallo 

 

 
Situación geográfica del término municipal respecto a la provincia de Salamanca. 
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La orografía del terreno en el municipio se caracteriza por estar situado en el Sistema Central, dentro de una 
depresión tectónica del corredor de Béjar, ubicado entre dos fracturas longitudinales de dicho sistema 
montañoso. El municipio se sitúa en la depresión de los ríos Cuerpo de Hombre y Río Frío. 

El término se encuentra entre las cotas 750 m. (en las Viñas del Perucho) en su parte más baja y 2364 m. (El 
Canchal Negro, en la Sierra del Calvitero), sobre el nivel del mar. 
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4.2.- OBJETIVOS, MOTIVOS DE SU PROPUESTA, HORIZONTE TEMPORAL Y FASES DE DESARROLLO 

4.2.1.- Objetivos esenciales del Plan: 

Los objetivos específicos apuntados en el documento de la Memoria del Plan General de Ordenación Urbana, 
se dirigen hacia las siguientes metas: 

a) Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio; buscar un ámbito 
adecuado donde se pueda concentrar el crecimiento urbanístico previsto a medio y largo plazo, 
estudiando los problemas existentes para dar soluciones sencillas de acuerdo a la legalidad. 

b) Adaptar la normativa existente a la realidad tanto física del pueblo como al nuevo marco legal 
existente con la entrada en vigor de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León que la desarrolla. Proporcionar un instrumento de planeamiento adaptado a dicha 
realidad que permita la actuación urbanística ágil y sencilla, incorporando las transformaciones que ha 
sufrido el municipio en un documento de planeamiento actual. 

c)  Consolidación de los usos dotacionales existentes en suelo urbano. De igual forma, análisis de la 
situación de los Servicios Urbanos existentes y mejora o ampliación en los casos en que sea necesario. 

d) Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas áreas de 
influencia como establece la legislación sectorial respectiva. 

e) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones y a sus posibilidades 
de expansión demográfica y económica. 

f)  Fomentar el proceso de regeneración del casco urbano existente, no solamente por la necesidad de 
actividad urbana en el casco y su relación con una actividad económica fructífera, sino por las 
limitaciones que el término municipal ofrece para su ampliación. 

g) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio. 

h) Asumir aquellas situaciones con derechos consolidados derivados del desarrollo de actuaciones 
precedentes, salvo en aquellos casos en que su mantenimiento perturbe gravemente a la nueva 
ordenación que se propone. 

i) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas de vivienda.  

j) Crear un instrumento de planeamiento ágil, adaptado a la realidad física y social del municipio, así 
como a la nueva legislación autonómica en materia de Urbanismo. 

k)  Buscar medidas que permitan a medio plazo la erradicación de aquellos usos industriales ya 
obsoletos de las inmediaciones del núcleo urbano, consolidando su localización en torno a la Autovía de 
la Plata, actualmente en construcción. 

l) Previsión de clasificación de terrenos susceptibles de ser desarrollados para usos residenciales en el 
entorno del Casco Urbano. Se trata de áreas residenciales de nueva formación que tendrán un uso 
vinculado al turismo. 

m) Protección de las riberas de los ríos y recuperación de los espacios naturales que contienen, para el 
uso y disfrute del conjunto de la población. 

n) Partiendo de la realidad existente, evitar crear un Plan General de Ordenación que provoque un 
rechazo o incumplimiento por ser inviable en su aplicación. Plantear una Normativa clara y sencilla que 
posibilite una fácil aplicación de las mismas y a la vez un orden y una calidad urbana. 

ñ) Clarificación de las ordenanzas que determinan las alturas máximas en el núcleo urbano evitando 
interpretaciones diversas que puedan dar lugar a situaciones no equitativas. 

o) Favorecer la supresión de barreras arquitectónicas 

p) Adaptar las infraestructuras del municipio a la nueva situación creada con la construcción de la 
autovía de la Vía de la Plata y la desaparición de un gran flujo circulatorio por el casco urbano. 

q) Realizar un planteamiento coherente de los sectores de suelo urbano no consolidado, de manera tal 
que su desarrollo sea efectivo y sin hipotecar su entorno. 

4.2.2.- Motivos de la propuesta. 

Respecto a los motivos de la redacción del PGOU, manifestar que resultaba necesario dotar al municipio de un 
Planeamiento General que le permitiera un desarrollo urbanístico acorde a las diferentes figuras legales que se 
han ido estableciendo, tanto en lo referente a su regulación urbanística o instrumentos de ordenación del 
territorio de rango superior aprobados, como a las diferentes figuras ambientales que se han ido constituyendo, 
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cuyas prescripciones se han tenido en cuenta en el proceso de redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

En particular, desde el punto de vista urbanístico se ha considerado la siguiente normativa: 

o Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

o Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

o Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

o Decreto 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

o Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo. 

o Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

o Orden FOM /1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tras la entrada 
en vigor de la Ley 4/2008. 

La existencia de toda esta normativa urbanística vigente justificaría por si solo la necesidad de redactar un 
instrumento de Planeamiento General adecuado. Mediante el Plan General de Ordenación Urbana se pretende 
conseguir un documento adaptado a las características particulares del municipio, además de buscar 
soluciones a los problemas generados a lo largo de los años. 

El municipio cuenta con ciertas expectativas de crecimiento, ya que existen varios sectores clasificados como 
suelos urbanizables por el anterior Plan General que se están desarrollando o tienen previsto su desarrollo. De 
igual forma el nuevo Plan General establece nuevos sectores de suelo urbanizable de diferentes categorías. Se 
trata de concentrar los usos industriales en el exterior del Casco Urbano, junto a un polígono ya constituido en 
la zona noroeste del término municipal, junto a la Autovía de la Plata. Por otro lado, se ha proyectado una zona 
de servicios directamente vinculada al acceso de la autovía para el desarrollo de suelo urbanizable de uso 
terciario. Por último se ha clasificado como suelo urbanizable de uso residencial zonas limítrofes al suelo 
urbano o a los suelos mencionados anteriormente por diversos motivos. 

En contraposición, se han eliminado varios sectores que estaban clasificados como suelo urbanizable por el 
anterior Plan General puesto que suponen crecimientos dispersos y se encuentran en espacios de importancia 
natural, cuya protección es incompatible con la urbanización propuesta. Situados ambos sectores al sur del 
casco urbano en espacio perteneciente al Espacio Natural Protegido de Candelario. 

También se modifica la clasificación de los sectores de suelo urbanizable situados en Fuentebuena y 
Valdesangil. Eliminando el primero de ellos y reduciendo a la mitad de su superficie el segundo, para mantener 
de una manera más clara el carácter rural de ambos núcleos. 

 

4.2.3.- Horizonte temporal y fases de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 

Según la Ley 4/2008, de reciente aprobación, se ha generado una modificación en el establecimiento de las 
fases de desarrollo de los planes generales. Por lo que, no es necesario el establecimiento de fases para llevar 
a cabo el avance de los diferentes sectores de suelo urbanizable de uno u otro tipo. 

 

4.3.- CONTENIDO DEL PLAN 

El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento donde se establece la ordenación general de todo el 
término municipal de Béjar, tal y como regula el art. 43 de la Ley 5/99, clasificando el suelo en tres clases: 
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico (art. 10 Ley 5/99). 

4.3.1.- Suelo Urbano 

Se clasifica como suelo urbano aquel que ya lo era, según la Normativa vigente, y aquel otro que, por el 
desarrollo del suelo previsto, ha adquirido las condiciones necesarias para ser considerado como tal según el 
artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
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Los terrenos se consideran Suelo Urbano Consolidado. Son terrenos que poseen todos los condicionantes 
para ser clasificados como tales, pero que en algunos casos deben adaptar la configuración física de las 
parcelas a las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

Para ello, podrán ser objeto de una normalización de fincas en el caso de que sea necesario realizar 
actuaciones aisladas para que los terrenos sobre los que se pretende edificar alcancen la condición de solar, o 
bien en el caso de que esta agrupación en ámbitos de gestión sea conveniente para lograr una mejor gestión o 
un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos. 

En el caso en que no estén ya definidas, el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus facultades, podrá delimitar las 
unidades de normalización de fincas en caso de que considere oportuno. 

Respecto a lo ya clasificado como Urbano Consolidado, se realizan una serie de ajustes incluyendo parcelas 
que ya cuentan con frente a vía pública y con todos los servicios urbanísticos establecidos por la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León. 

 

4.3.2.- Suelo Urbanizable 

Se clasifica suelo como urbanizable una serie de terrenos cuya transformación en Suelo Urbano se considera 
adecuada a las previsiones del Planeamiento Urbanístico, y que a tal efecto se agrupará en ámbitos 
denominados Sectores. 

La reciente aprobación de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que 
modifica la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modifica los criterios de clasificación del 
suelo urbanizable con respecto a lo establecido anteriormente. La Ley 5/99 en su redacción inicial establecía la 
clasificación de suelo urbanizable una vez se había establecido el suelo urbano y el suelo rústico en función de 
sus características. Pero en la última modificación, se establecen unas condiciones que deben cumplir 
simultáneamente aquellos terrenos que se pretendan clasificar como suelo urbanizable. 

El Plan General clasifica un total de 356,47 Ha como suelo urbanizable, entre los que se distinguen 175.393,52 
m² de sistemas generales en suelo urbanizable y 3.389.353,00 m² de suelo urbanizable incluido en sectores. 
Dentro de estos últimos, se incluyen: 

- 251.582,00 m² de suelo urbanizable en sectores que ya estaban clasificados como suelo urbanizable en 
el anterior Plan General. Se trata del sector 1 en Valdesangil (del que se ha reducido considerablemente 
su superficie) y los sectores 12 y 13, ambos situados cercanos al casco urbano de Palomares. 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÉJAR (SALAMANCA) 

   
G33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es 

10

- 1.094.667,00 m² de suelo urbanizable de uso industrial, para garantizar la oferta de suelo de este tipo en 
el entorno del actual polígono y junto a la Autovía de la Plata. Es objetivo fundamental del Plan General 
conseguir concentrar todos los usos industriales en el exterior del Casco Urbano, junto al actual 
polígono. Por ello, se crea suelo suficiente para cubrir la demanda que se pueda generar, mediante la 
delimitación de los sectores 3, 4, 5 y 6, todos situados al noroeste del casco urbano. 

 

- 174.006,00 m² de suelo urbanizable de uso terciario en la zona de Casablanca, a ambos lados de la 
Carretera N-630a, a su salida hacia el Término Municipal de Navacarros y junto al acceso a la Autovía. 
Se debe aprovechar el potencial generado por la nueva Autovía de la Plata, para lo cual se proyecta una 
zona de servicios directamente vinculada al acceso a la autovía, mediante los sectores 16 y 17. 
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- 1.150.828,00 m² de suelo urbanizable que en la actualidad se encuentra en tramitación o en ejecución y 
que se ha clasificado en base a modificaciones puntuales del Planeamiento General anterior: 

o El Sector de Suelo Urbanizable de uso residencial “El Rincón de la Condesa”, cuya 
modificación se aprobó con fecha 9 de febrero de 2005 y se publicó en el Boletín 
Oficial de Castilla y León con Fecha 13 de abril de 2005. En la actualidad se ha 
aprobado el Proyecto de Actuación y el de Urbanización y se encuentran en 
ejecución las obras de Urbanización. 

o Sector de suelo urbanizable de uso equipamiento “La Cerrallana”, cuya modificación 
se aprobó con fecha 31 de julio de 2003 y se publicó en el BOCyL el 12 de febrero 
de 2004. Recientemente se ha aprobado el Plan Parcial (fecha de aprobación 26 de 
noviembre de 2008 y publicación 16 de enero de 2009) y se encuentra en 
tramitación el Proyecto de Actuación y el Proyecto de Urbanización. 

 

- 718.270,00 m² de suelo urbanizable de uso residencial como bolsa de reserva para futuros crecimientos. 
Desde el Plan General se quiere potenciar el crecimiento continuo frente al disperso, aprovechando las 
dotaciones urbanísticas existentes, consiguiendo así una ciudad más sostenible. Para ello, se clasifican 
como suelo urbanizable de uso residencial aquellas zonas limítrofes al suelo urbano o a los suelos 
mencionados anteriormente que se han clasificado por otros motivos.  
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El artículo 81 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su apartado 1.e), establece como objetivos 
de la ordenación “…orientar el crecimiento de los núcleos de población a completar, conectar y estructurar las 
tramas urbanas existentes…”, que es lo que se pretende con la clasificación de estos suelos. 

En contraposición, se han eliminado varios 
sectores que estaban clasificados como suelo 
urbanizable por el anterior Plan General 
puesto que suponen crecimientos dispersos y 
se encuentran en espacios de importancia 
natural, cuya protección es incompatible con 
la urbanización propuesta. Se trata de los 
sectores 3, 4A y 4B situados al sur del casco 
urbano, dentro del Espacio Natural Protegido 
de Candelario, incluido dentro del PLAN de 
Espacios Naturales de la Junta de Castilla y 
León. 

 

 

También se modifica la clasificación de los SUNP 1 y 2 situados en Fuentebuena y Valdesangil 
respectivamente. En cuanto al primero, se elimina el sector y el segundo se reduce a más de la mitad su 
superficie, debido a que se propone desde el Plan General mantener el carácter rural de ambos núcleos. 
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CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE: 

 

Suelo Urbanizable ya clasificado en el PGOU vigente y sus modificaciones 1.402.410,00 m² 

Suelo Urbanizable de uso industrial 1.094.667,00 m² 

Suelo Urbanizable de uso residencial 718.270,00 m² 

Suelo Urbanizable de uso terciario 174.006,00 m² 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 3.389.353,00 m² 

Por tanto, los terrenos que este plan clasifica como suelo urbanizable de uso residencial constituyen el 21,10% 
del total, y los nuevos suelos para uso industrial el 32,29%. 

 

4.3.3.- Suelo Rústico. 

Se clasifica como Suelo Rústico, de acuerdo con el art. 15 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, 
modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, los terrenos pertenecientes al Término 
Municipal de Béjar que no se clasifiquen como urbano o urbanizable y que deban ser preservados de su 
urbanización, entendiendo como tales lo que así se detallan en los apartados a, b, c y d del mencionado 
artículo. 

De esta manera se ha recabado información de distintos organismos, Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
Servicio Territorial de Cultura… sobre todos los terrenos que deben ser incluidos en cada una de las categorías 
que se contemplan para la protección del suelo rústico.  

La distinción de todas o alguna de las categorías que establece el art. 16.1. de la Ley 5/99 (así como los art. 31 
a 38 del R.U.C.y.L.) en función de las diferentes causas que motivan la clasificación de un terreno como Suelo 
Rústico permite establecer para el Término Municipal de Béjar las siguientes categorías: 

4.3.2.1.- Suelo Rústico Común. 

Constituido por los terrenos no aptos para su urbanización o que deben ser preservados de ésta conforme a 
los criterios señalados por la legislación vigente y por el planeamiento, en cumplimiento del artículo 15.d de la 
ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 y no incluidos en ninguno de los 
apartados anteriores conforme al art. 16 de la ley 5/99, y al art. 31 del R.U.C.y.L. 

4.3.2.2.- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional. 

Tal y como establece el artículo 16.c) de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 
4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, se clasifican así aquellos terrenos que cuentan con 
características peculiares por constituir una forma tradicional de ocupación del territorio. 

Se establece esta clasificación de suelo para un conjunto de terrenos dentro del área denominada “El 
Castañar”, que el anterior Plan General clasificaba como Suelo Urbano y Urbanizable. Se trata de una serie de 
terrenos con pendientes muy importantes, situados al suroeste del casco urbano de Béjar y dentro del Espacio 
Natural de Candelario - Sierra de Béjar. La importancia natural de esta zona se incrementa además por la 
fuerza visual que tiene desde prácticamente cualquier punto de Béjar. Tradicionalmente se han edificado en 
esa zona edificaciones residenciales destinadas principalmente a segunda residencia, con un escaso índice de 
consolidación de la trama urbana, puesto que se sitúan en parcelas de gran tamaño. Aún así, estas pequeñas 
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edificaciones tradicionales no suponen una amenaza natural para la zona, más bien constituyen un conjunto 
con valor arquitectónico diferenciado y con una tipología edificatoria muy marcada, por lo que la mayoría de las 
edificaciones se incluyen dentro del Catálogo del Patrimonio Edificado dentro de un conjunto único. 

4.3.2.3.- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. 

La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y 
Suelo, establece esta categoría de suelo para aquellos terrenos ocupados por infraestructuras y sus zonas de 
defensa no susceptibles de urbanización, conforme al planeamiento sectorial que le afecte.  

En el caso concreto del término municipal de Béjar, se engloba la banda de reserva de suelo constituido por la 
autovía de La Plata, así como sus respectivas zonas de protección y defensa: zona de servidumbre, zona de 
afección y línea límite de la edificación. También entra dentro de esta catalogación la zona de dominio público 
de la carretera SA-220 perteneciente a la Red Complementaria Preferente de la Comunidad. 

4.3.2.4. Suelo Rústico con Protección Cultural. 

Constituido por aquellos terrenos que deben ser protegidos por contener restos arqueológicos o importantes 
valores culturales inherentes. 

En cumplimiento del artículo 92, apartado 2.3 del DECRETO 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, los yacimientos arqueológicos 
inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos deben clasificarse 
como Suelo Rústico con Protección Cultural.  

4.3.2.5.- Suelo Rústico con Protección Natural. 

Constituido por los terrenos que el presente Plan General de Ordenación Urbana estima necesario proteger por 
sus valores naturales presentes y futuros, a fin de mantenerlos en el suelo, las aguas subterráneas, la fauna y 
la flora. Con este motivo se incluyen en este apartado los terrenos del Término Municipal ocupados por las 
zonas de reserva, zonas de uso limitado y zonas húmedas de interés especial, con valores medioambientales 
susceptibles de ser protegidos. 

Se engloban en este grupo los terrenos así señalados en la documentación gráfica y que corresponden con el 
Espacio Natural de Candelario- Sierra de Béjar, el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Cuerpo de Hombre. Así 
mismo se clasifica como suelo rústico con protección natural los terrenos correspondientes al dominio público 
hidráulico de los ríos Riofrío y Cuerpo de Hombre. Y los terrenos pertenecientes al Monte de Utilidad Pública 
“Monte Mario” 

4.3.2.6.- Suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

Se clasifican como Suelo Rústico de Asentamiento Irregular dos zonas diferenciadas situadas, una en el 
entorno de la carretera a Fuentebuena y otra en la zona denominada “La Magdalena”, situada junto a la EDAR 
del municipio. Se pretende con ello recoger dentro de la normativa urbanística aquellas edificaciones que han 
surgido a lo largo de los años al margen de la legalidad y posibilitar su legalización, además de controlar 
posibles crecimientos o ampliaciones de estas zonas. 

En ambos casos se trata de zonas en las que se han ido realizando parcelaciones y edificaciones de forma 
descontrolada, las calles de acceso no están pavimentadas y las infraestructuras son individuales para cada 
parcela. Estos terrenos no pueden ser considerados como suelo urbano ya que no cumplen las condiciones de 
acceso pavimentado, dotación de servicios, etc. Estos aspectos con el paso del tiempo podrían solucionarse si 
fuese áreas cercanas a zonas de casco urbano y desde donde sea fácil la conexión con las infraestructuras 
existentes, pero no es el caso. Por ello, el Plan General opta por clasificar estos terrenos como de Suelo 
Rústico de Asentamiento Irregular, permitiendo que se mantengan las edificaciones existentes y aplicando 
unas condiciones para nuevas construcciones acordes con el espacio en el que se encuentran. Estas 
condiciones se detallan en la normativa del Plan General. 

4.3.4.- Modificaciones importantes en suelo rústico con respecto al planeamiento anterior. 
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Si por algo se caracteriza el territorio incluido en el Término Municipal de Béjar es por sus destacados valores 
naturales.  

El Plan General de Ordenación Urbana pretende una ordenación urbanística que proteja los valores naturales 
como parte de su patrimonio. Por ello, dentro del suelo rústico, se clasifican como Suelo Rústico con 
Protección Natural todas las zonas con valores naturales inventariadas.  

Pero, además, se han tomado decisiones de modificación en cuanto a la calificación y clasificación de suelos 
para proteger o potenciar los elementos naturales. Uno de los casos más importantes es el de la Ladera de “El 
Castañar”, lugar con importantes valores naturales, además de lugar de recreo y expansión directamente 
vinculado al casco urbano de Béjar desde hace décadas. El Plan General anterior clasificaba gran parte de la 
zona de “El Castañar” como suelo urbano o urbanizable, tal y como se aprecia en la siguiente imagen.  

 
Clasificación de suelo según PGOU de 1983 

Desde este documento se modifica gran parte de esta clasificación ya que uno de los objetivos es preservar el 
carácter natural de la zona. Por ello, se eliminan los sectores de Suelo Urbanizable 3, 4A y 4B (SUP: Suelo 
Urbanizable Programado según la legislación vigente con el Plan General anterior de 1983). 

Se modifica también la clasificación de gran parte de los terrenos incluidos en Suelo Urbano en este 
documento. Se trata de zonas arboladas y con fuertes pendientes en las que se debe limitar el desarrollo 
urbanístico. Por ello, se cuestiona desde este Plan la clasificación anterior, optando por su protección como 
parte integrante del Espacio Natural de Candelario. Se mantiene como Suelo Urbano la zona más al norte (con 
menor altura), si bien se limita su edificabilidad mediante tipología de edificación en baja densidad. También se 
mantiene, al norte del monte, la zona del albergue juvenil “Llano Alto”, por tratarse de una zona de 
Equipamiento. 
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Independientemente de casos concretos, en toda la planificación de nuevos desarrollos, se ha tenido en cuenta 
cualquier valor natural cercano. Así, tanto en las zonas cercanas a El Castañar como en Valdesangil se limitan 
notablemente parámetros como la edificabilidad o la altura máxima. 

Todo ello con el objetivo de mantener y reforzar unas características naturales que han sido la imagen de 
presentación del municipio, además de mejorar la integración ciudad-naturaleza, la calidad medio ambiental y 
la sostenibilidad, utilizando el suelo conforme a sus aptitudes y protegiéndolo del proceso urbanizador cuando 
sea necesario. 

 

4.4.- CUADROS RESUMEN DE LAS SUPERFICIES RESULTANTES DE LA NUEVA ZONIFICACIÓN. 

Este municipio está regulado actualmente, por un Plan General de Ordenación Urbana, aprobada en octubre 
de 1983, y que desde entonces ha sido modificado en sucesivas ocasiones. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las superficies resultantes de la clasificación propuesta en 
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana comparadas con las del Planeamiento vigente donde queda 
precisada, en términos absolutos y relativos, la extensión de suelo urbano, y rústico en todas sus categorías. 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE (P.G.O.U. 1996) 

SUELO URBANO  3.664.900,00 m² 

SUELO URBANIZABLE  1.047.300,00 m2 

SUELO NO URBANIZABLE  40.892.491,84 m² 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO EN P.G.O.U. 2009  

SUELO URBANO  3.809.948,84 m² 

SUELO RÚSTICO   

 Suelo Rústico Común 9.912.788,16 m² 
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 Suelo Rústico Asentamiento Tradicional 103.168,00 m² 

 Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. 834.991,44 m² 

 Suelo Rústico con Protección Cultural  65.331,49 m² 

 Suelo Rústico con Protección Natural 26.554.221,97 m² 

 Suelo Rústico Asentamiento Irregular 616.006,25 m2 

SUELO URBANIZABLE   3.389.353,00 m² 

SSGG EN S. URBANIZ.  175.393,52 m² 

TOTAL TÉRMINO   45.604.691,84 m² 

 

A la vista de las superficies clasificadas en el instrumento de Planeamiento General vigente y las previstas con 
el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana propuesta, hay dos cambios básicos. En primer lugar, un 
aumento de la superficie clasificada como suelo urbano, debido a que durante la vigencia del anterior Plan 
General de Ordenación Urbana, hay parcelas que han adquirido esta condición debido a que se han 
urbanizado viarios y se han ampliado los servicios. Estos suelos, que no suman superficies importantes ya 
cuentan con todas las características para ser considerados urbanos en base a la legislación urbanística 
actual, tal y como se recoge y justifica en la Memoria Vinculante del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana. Cabe destacar que el aumento de suelo clasificado como Urbano es de 14,5 Hectáreas 

El resto del suelo del Término Municipal está clasificado como suelo rústico, si bien se incluye dentro de 
diferentes categorías, tal y como se ha especificado antes, en función de sus características particulares. 

Teniendo en cuenta la población actual, en el caso de que el desarrollo del suelo clasificado como urbano 
fuese completo y se edificase en todos los solares existentes en el municipio y en los nuevos sectores 
urbanizables, se puede determinar que se podría llegar a alcanzar una población máxima de 13.605 
habitantes. 
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5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL 
ÁMBITO DEL PLAN GENERAL. 

En la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana se han tenido en cuenta los objetivos de protección 
ambiental y principios fundamentales fijados a nivel internacional, los cuales aparecen recogidos en algunas 
publicaciones, como es el caso de la obra Un medio ambiente de calidad. La Contribución de la UE, elaborado 
por la propia Comisión Europea. En particular el Sexto Programa de Medio Ambiente presenta cuatro 
prioridades, las cuales se analizan tomando como referencia el modelo territorial propuesto en el Plan General 
de Ordenación Urbana: 

o Cambio climático: Se prevé en el caso de Béjar un desarrollo urbanístico importante. Basado en la 
ocupación de nuevos sectores industriales para la generación de nuevas industrias y del traslado de 
las ya existentes hacia las afueras del núcleo urbano. También se considera un aumento considerable 
de la población a largo plazo, por lo que habrá que contar con las medidas necesarias para paliar en 
la medida de lo posible su influencia dañina en el ecosistema. 

o Naturaleza y biodiversidad: El Planeamiento propuesto protege los hábitats de mayor valor existentes 
en el municipio. 

o Medio ambiente, sanidad y calidad de vida. Dada la importancia del aumento de superficie de suelo 
industrial se tiene muy en cuenta el aumento del tráfico, con su correspondiente aumento de ruidos, 
polvo y elementos en suspensión. También los nuevos sectores residenciales pueden provocar una 
posible deficiencia en el medio ambiente, que se controlará mediante las medidas necesarias 
establecidas en cada desarrollo. 

o Gestión de los recursos naturales y residuos. Se unificará la gestión de los residuos urbanos. 

Análogamente se han considerado las diferentes Estrategias estatales sobre los diferentes factores 
ambientales presentes en el territorio, ajustándose en todo momento la redacción del Planeamiento general a 
cada una de ellas. 

En el ámbito autonómico se ha considerado el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 28 de enero de 1999 
por el que se aprobaba el documento denominado "Estrategia de desarrollo sostenible de Castilla y León: 
agenda 21" para su incorporación al proceso de tramitación del Plan de desarrollo regional 2000-2006. En el 
mismo se destacaban las prioridades específicas de medio ambiente en lo referente al ciclo del agua 
(abastecimiento y depuración), materia de biodiversidad y conservación de la naturaleza (espacios naturales, 
especies protegidas, gestión cinegética y ecosistemas acuáticos), sector forestal (restauración de la cubierta 
vegetal y lucha contra la erosión, protección y mejora de la cubierta vegetal, fomento de acciones de desarrollo 
y ordenación de bosques en zonas rurales, etc.), así como en materia de contaminación, residuos y medio 
ambiente urbano. Todas estas medidas presentan un marco general, siendo necesaria la consulta más 
específica de cada una de las materias en la legislación autonómica vigente en Castilla y León y las Estrategias 
Regionales vigentes: 

o Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad de 
Castilla y León. 

o Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la 
Comunidad de Castilla y León 2001-2010. 

o Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia 
de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001- 2010. 

Los principales objetivos de la Agenda 21 Local son: 

• Mejorar la eficiencia ambiental de los recursos utilizados y de los procesos implicados en la dinámica 
urbana, es decir, mejorar la sostenibilidad.  

• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que residen en el municipio, sin afectar la  calidad de 
vida del resto de los ciudadanos del planeta.  

• Mejorar la eficacia económica y social de los procesos urbanos sin afectar negativamente a la 
población y al medio ambiente.  

• Comprometer a todas los ciudadanos en el proceso para conseguir una creciente concienciación, 
compromiso y participación pública en el diagnóstico e intervención ambiental del municipio.  

Con la aprobación de este Plan General de Ordenación Urbana se pretende dar respuesta a las necesidades y 
mejoras de gestión en el suelo del municipio, garantizando con ello la sostenibilidad, que presta una atención 
conjunta al desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural del municipio. Esta sostenibilidad ha 
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permitido adoptar una correcta ordenación del territorio, manteniendo los valores naturales, paisajes más 
destacados, infraestructuras y valores patrimoniales, que confieren identidad al término municipal de Béjar. 

A lo largo del presente informe se han detallado los objetivos generales del Plan General de Ordenación 
Urbana e identificado y valorado sus repercusiones más relevantes sobre los elementos territoriales más 
significativos. 

Por todo ello, el carácter integral de esta ordenación del territorio se ha enfocado intentado alcanzar una 
correcta distribución de los grupos humanos, en función de los recursos naturales presentes en el municipio: 
modelo físico-territorial, complementado con un diagnóstico de la disponibilidad de los recursos hídricos 
suficientes, para atender al incremento de la demanda de agua que implique el desarrollo urbanístico de los 
nuevos sectores. 

Los objetivos de protección han girado en torno a los siguientes apartados: 

Zonas sensibles y biodiversidad 

o Protección de los espacios naturales, lugares de interés comunitario y zona de especial protección 
para las aves. 

o Conservar la diversidad biológica, trazado de vías pecuarias y patrimonio cultural. 

Se ha propuesto sobre el modelo territorial un desarrollo del territorio que acentúe la protección de los 
elementos naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. Se ha establecido un crecimiento cercano al núcleo 
urbano y a las infraestructuras de comunicaciones, tanto la Autovía de la Plata como a las carreteras 
comarcales que discurren por el término. Por lo tanto y a la vista de los aspectos considerados, en las normas 
urbanísticas se han integrado tres tipos de modelo: modelo físico, biológico y territorial, utilización de recursos y 
cohesión social, asociada a un impulso económico del municipio. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y PROBABLE EVOLUCIÓN EN 
CASO DE NO APLICAR LAS NORMAS 

El análisis del medio físico, biótico y socioeconómico es el primer paso para realizar un diagnóstico previo de 
los elementos territoriales de interés presentes en el municipio y que condicionan la realidad municipal, de 
forma que ayude a comprender la situación ambiental del territorio. 

Es importante señalar que la configuración del agregado medioambiental de una zona, se logra a través de la 
conjunción de los factores ambientales implicados en el territorio. Dentro del medio físico, se estudiarán la 
geología y geomorfología reinantes en la superficie municipal, como elementos instauradores de la fisonomía 
que la caracteriza; la edafología, como base sustentadora de la vida y los usos del suelo, dada la estrecha 
relación existente entre el aprovechamiento tradicional y actual del terruño y las características edafológicas de 
los suelos; por último, la hidrología, elemento vital del medio físico y necesaria para garantizar el suministro de 
agua a los nuevos asentamientos urbanos. 

El análisis del medio biótico incluirá, por una parte, el estudio de la vegetación potencial (vegetación que 
albergaría la zona en caso de no haberse desarrollado actuación alguna sobre ella) registrada para la 
superficie municipal y, por otro, un inventario general de la vegetación actual existente en la misma; 
paralelamente a lo anterior se incluirá el compendio de la fauna inventariada en la zona; así mismo, se 
analizarán los principales marcos paisajísticos reinantes en la superficie municipal y por último se considerará 
la presencia de espacios naturales protegidos u otras figuras de protección dentro del territorio municipal. 

Para todo ello, se ha recopilado información de la Administración (Servicio Territorial de Cultura de Salamanca, 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Consejería de Medio Ambiente, Excma. Diputación 
Provincial de Salamanca) y diversas publicaciones oficiales, complementándolo con la inspección visual in situ, 
llevada cabo durante el transcurso de los trabajos de campo realizados. 

Tras el análisis del estado de cada uno de los factores del medio, se incluirán las propuestas de conservación 
de los recursos naturales que integran el ámbito territorial, estableciendo, cuando sea necesario, cambios en 
los regímenes de protección. 

Al final del documento se presentan los correspondientes planos de síntesis de los elementos territoriales de 
interés, que permiten obtener una visión en conjunto de las materias ambientales más relevantes: geología, 
usos del suelo, cursos de agua naturales y artificiales, vías pecuarias y elementos de interés ambiental y 
cultural. 

Se exponen a continuación de manera sintética los aspectos más relevantes de la situación actual del medio 
ambiente en el territorio municipal y su probable evolución en caso de no aplicar el Plan. 

 

6.1.- CLIMATOLOGÍA 

a) Introducción 

La situación de la provincia de Salamanca, al sur de la región, determina en gran medida el clima reinante en la 
misma, quedando definido por los rasgos característicos del área central de la cuenca: acusada 
continentalidad, inviernos largos y severos, veranos frescos principalmente al anochecer y precipitaciones 
moderadas y, en general, caracterizadas por una fuerte irregularidad interanual. 

Para determinar los parámetros climatológicos del ámbito de actuación se han consultado los datos aportados 
por la estación termo-pluviométrica de Salamanca, al tratarse de la estación más próxima a la zona de estudio 
y, por lo tanto, la que cuenta con los datos climáticos más representativos. La localización de la mencionada 
estación de medición es la siguiente: 

ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD 

Salamanca  40º56’44” 05º29´46” O 790 m 

El intervalo de tiempo considerado para el estudio, es el comprendido entre los años 1971 y 2000, tanto en lo 
que se refiere a los datos de precipitación como para el análisis de la temperatura. 

b) Régimen térmico 

El régimen térmico de la provincia se caracteriza por presentar unos 6 meses (comprendidos entre noviembre y 
abril) con temperaturas medias inferiores a los 10 ºC y siendo durante 2 meses (diciembre y enero) la 
temperatura media es inferior a 5 ºC. 
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La media mensual de temperaturas máximas no supera los 10ºC en los meses de diciembre y enero, mientras 
que la media mensual de temperaturas mínimas solo supera esa temperatura los meses de junio, julio y 
agosto. 

La rigurosidad de este régimen determina la limitación del período libre de heladas a los meses de mayo, junio, 
julio y agosto, pudiendo incluso bajar considerablemente las temperaturas entre el 15 de abril y el 15 de mayo. 
Las heladas son casi diarias en diciembre, enero y febrero; frecuentes en noviembre y marzo, probables en 
abril y posibles en mayo y octubre. El verano, al que precede una corta primavera y cierra un breve otoño, se 
limita prácticamente a los meses de julio y agosto, caracterizándose por presentar marcadas oscilaciones 
térmicas entre el día y la noche, durante la cual las temperaturas descienden considerablemente.  

Partiendo de este encuadre provincial, se expone a continuación el estudio climático concreto de la zona de 
actuación; los parámetros de temperatura generales utilizados para el análisis del clima de la zona han sido los 
siguientes: 

o Temperatura media mensual (Tm): Se obtiene promediando las temperaturas máximas y mínimas de 
cada día. 

o Temperatura media mensual de mínimas absolutas (Tmin): Se obtiene de las temperaturas mínimas 
de cada mes. 

o Temperatura media de máximas del mes más cálido: Se obtiene promediando la temperatura máxima 
diaria del mes más calido; suele localizarse en los meses de verano. 

o Temperatura media de mínimas del mes más frío: Se obtiene promediando la temperatura mínima 
diaria durante el mes más frío; suele situarse en los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y 
diciembre. 

Las temperaturas medias mensuales registradas en la estación termo pluviométrica de Salamanca / Base 
aérea, durante el período de años considerado, se adjuntan en la siguiente tabla; a continuación de la misma. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Tª Media 3.6 5.6 7.7 9.6 13.4 17.9 21.0 20.5 17.2 12.2 7.3 4.8 11.7 

Tª Mínima 
absoluta -0.7 0.3 1.4 3.5 7.0 10.5 12.8 12.4 9.9 6.1 2.2 0.7 5.5 

La temperatura media de máximas del mes más cálido asciende a 29.3 ºC, y que se alcanza en el mes de julio, 
mientras que la temperatura media de mínimas del mes más frío desciende hasta los -0.7 ºC, en el mes de 
enero. 

A la vista de estos datos, se aprecia que el mes más cálido corresponde a julio, con una temperatura media de 
21.0 ºC, seguido de agosto con 20.5 ºC. Por el contrario, el mes más frío corresponde a enero con 3.6 ºC. 
Asimismo, se observa como durante los meses de verano se registra un mayor rango de temperatura, 
existiendo una diferencia de hasta 16.5 ºC entre la temperatura máxima y la mínima dentro de un mismo mes, 
en concreto en el mes de julio. 

La temperatura media anual registrada en la estación de Salamanca, se sitúa en los 11.7 a.C.; se trata de un 
clima caracterizado por presentar primaveras y otoños cortos, veranos fugaces, en los que se alcanzan 
temperaturas altas, pero no excesivas de día mientras que la anochecer descienden notablemente, e inviernos 
largos en los que los termómetros señalan temperaturas muy bajas en los meses de diciembre y enero. 

La duración del período frío o de heladas se estima en 5 meses, comprendiendo enero, febrero, octubre, 
noviembre y diciembre, lo que supone un 50% del total del año. Este período suele establecerse en base al 
criterio de L. Emberger, que considera como período frío el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de 
heladas o meses fríos, entendiendo por mes frío aquel en el que la temperatura media de las mínimas es 
menor de 7ºC. 

Según el mismo autor, el período cálido comprende los meses en los que las temperaturas medias de las 
máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC. Como ya se ha mencionado, la duración de la estación 
estival en la zona es muy limitada (prácticamente julio y agosto), alcanzándose temperaturas suaves por el día, 
que no llegan a los citados 30ºC, y que se reducen de forma destacable por las noches; esto implica que no 
exista período cálido como tal. 

c) Precipitación 

En general la provincia registra índices de precipitación moderados a bajos, cifrados entre los 200 y los 400 
mm anuales. Las precipitaciones más abundantes se reciben durante los meses comprendidos entre octubre y 
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diciembre, alcanzándose el máximo durante el de octubre. En los meses de verano, julio y agosto, las 
precipitaciones descienden notablemente pero no llegan a desaparecer. 

En cuanto a la precipitación registrada en la zona de estudio, se aportan a continuación los datos recopilados 
en la estación termo-pluviométrica consultada, expresados en mm. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Pluviometría 
total 2006 

(mm) 
25.3 41.3 29.1 24.6 12.3 37.1 8.4 34.5 20.6 59.6 44.2 16.9 353.9 

Precipitación 
media (mm) 31 27 22 39 48 34 16 11 32 39 42 42 382 

Como queda reflejado en la tabla precedente, la precipitación total anual en el año estudiado se sitúa en 353.9 
mm, recibiendo los meses más fríos, donde destaca principalmente octubre muy alejado del resto, los mayores 
aportes de agua de lluvia. Destaca la cantidad de agua recibida durante los meses de febrero respecto al resto, 
dado que superan los 40 mm. Estas cifras reflejan cierta homogeneidad en el reparto de agua de lluvia durante 
el año, y el mes de julio alejado de estos valores de similitud. 

Representando los valores anteriores en forma de gráfico de barras, la distribución de la precipitación en la 
zona queda de la siguiente forma: 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Precipitación media

Pluviometría media (mm) 

A lo largo de las estaciones, estos aportes hídricos se distribuyen de la siguiente manera: 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

83.5 mm 

23.59 % 

66 mm 

19.65 % 

80 mm 

22.60 % 

124.4 mm 

35.15 % 
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INVIERNO
PRIMAVERA
VERANO
OTOÑO

 
 
 

Dado que la temperatura y la precipitación son dos aspectos de suma importancia en la caracterización del 
clima, y que actúan con una estrecha reciprocidad, se incluye a continuación el diagrama ombrotérmico o 
climodiagrama correspondiente, gráfico al que suele recurrirse para relacionar dichos parámetros y observar su 
evolución conjunta a lo largo del año. 
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La intersección de las curvas de temperatura y precipitación determinará el comienzo del período seco, que se 
extenderá abarcando los meses que se encuentran bajo la zona en que la curva de la temperatura aparece por 
encima de la curva de precipitación; en este caso, se aprecia claramente la extensión del período seco que 
abarca el mes de mayo y el de julio. 

Se incluye asimismo la curva de la Evapotranspiración (ETP), cuyo estudio permitirá la determinación del 
período con mayor déficit hídrico. Se entiende por Evapotranspiración, según la definición de Thornthwaite, la 
cantidad de agua evaporada y transpirada por una superficie determinada de un suelo cubierto de vegetación y 
constantemente alimentado por agua; depende de la demanda evaporativa del aire y, por lo tanto, de la 
humedad relativa y de la temperatura. 
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Teniendo en cuenta únicamente las curvas de ETP y precipitación, desde marzo hasta septiembre, el suelo y la 
vegetación acusarían un déficit de agua, evaporándose más de lo que precipita; durante los meses húmedos el 
agua precipitada en exceso es retenida por el suelo hasta completar su capacidad de retención (100 ml/m2); 
una vez superada esta capacidad, el agua en exceso se pierde hasta capas más profundas del suelo. 

En el mes de julio, coincidiendo con el punto más alto de la curva de la ETP, se daría el máximo déficit hídrico. 

d) Índices climáticos 

Para caracterizar de forma cuantitativa las variaciones existentes en la zona de estudio se presentan a 
continuación una serie de índices que permiten determinar el tipo de clima en base a diferentes criterios: 

- Atendiendo a la temperatura, un clima se puede clasificar en: 

o FRÍO si la temperatura media es < 5º C. 

o TEMPLADO si 10º <T ª media< 20º C. 

o CÁLIDO si la temperatura es > 20º C. 

En la estación termo pluviométrica de Salamanca, se ha registrado una temperatura media en el 
transcurso de estos años de 11.7 ºC, lo que determina su clima como TEMPLADO aunque más próximo a 
frío que a cálido. 

- Por lo que respecta a la diferencia de temperatura media entre el mes más cálido y el más frío, se clasifican 
en: 

o REGULAR si la diferencia de temperatura es < 10 º C. 

o MODERADO si la diferencia oscila entre los 10 y 20 º C. 

o EXTREMO si la diferencia de temperatura es > 20 º C. 

El mes con la temperatura media más cálida es julio con 21.0º C, siendo el más frío enero con 3.6 º C, y 
existiendo entre ambos una diferencia de 17.4º C. Por lo tanto, el clima se define como MODERADO, si 
bien más cercano a extremo que a regular. 
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- El índice propuesto por Lang se basa en la temperatura y el grado de aridez; de forma que este índice de 
efectividad de precipitación queda determinado por un coeficiente que resulta de aplicar la siguiente fórmula: 

L = R/T 

R: precipitación media anual, en mm. 

T: temperatura media anual, en ºC. 

Los climas quedan clasificados, según estos criterios, en: 

o ÁRIDOS si L <40 

o HÚMEDOS si 40 < L <160 

o SUPERHÚMEDOS si L>160 

En el caso de Salamanca, L = 382 /11.7=32.65 mm / ºC. Lo que determina el clima de la zona como ÁRIDO. 

e) Régimen eólico 

El viento es la componente horizontal del movimiento del aire; los parámetros más significativos que lo definen 
son su dirección (desde donde sopla el viento) y la velocidad, dependiendo de ellos su fuerza. 

A continuación se llevará a cabo un análisis de ambos aspectos según los datos máximos registrados en el 
observatorio de Salamanca, durante el período comprendido entre los años 2005 y 2008: 

 E F M A M J J A S O N D 

2005 NE 
28,9 

NE 
35,2 

SW 
41.9 

W 
44.5 

SW 
35.2 

W 
33.4 

SW 
30.8 

SW 
25.9 

NE 
26.2 

SW 
31.2 

W 
33.4 

SW 
36.3 

2006 W 
24.5 

W 
28.2 

W 
43.4 

NE 
38.1 

W 
35.2 

SE 
38.2 

W 
29.6 

SW 
42.6 

SW 
35.2 

SW 
42.4 

SW 
49.6 

W 
38.5 

2007 NE 
36.3 

SW 
36.3 

NW 
38.2 

SW 
29.6 

W 
38.9 

SW 
37.1 

SW 
35.2 

SW 
31.8 

SW 
33.4 

NE 
33.4 

NE 
35.2 

W 
38.9 

2008 SW 
38.2 

SW 
38.2 

SW 
38.2 

S 
36.3 

S 
23.4 

SW 
19.6 

SW 
19.6 

S 
23.4 

SW 
38.2 

SW 
34.5 

NE 
35.2 

SW 
34.5 

 

La dirección dominante de los vientos es la SUROESTE (SW). 

Las velocidades, en general, no son moderadas aunque en los primeros meses del año se reducen algunos 
picos importantes. La velocidad más alta se produce en el mes de noviembre de 2006 y se corresponde con los 
vientos que soplan en dirección SW. 

En general, los vientos del SW son templados, de procedencia atlántica y suelen repercutir lluvias a toda la 
provincia.  

f) Conclusiones 

Como síntesis de lo expuesto en este apartado hay que destacar la continentalidad de la zona donde se 
encuentra, caracterizada por presentar inviernos fríos, secos y extremados, y veranos cortos y poco calurosos. 
La temperatura media en la zona se sitúa en torno a 11.7 ºC, con fuertes oscilaciones térmicas anuales, 
alcanzando los 3.6 ºC en enero y los 21.0ºC en julio. La precipitación media es escasa, con 382 mm anuales, 
repartidos de manera relativamente uniforme a lo largo del año y descendiendo durante los dos meses escasos 
de período estival, aunque sin llegar a desaparecer. 
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6.2.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, PETROLOGÍA, LITOLOGÍA, GEOTECNIA Y EDAFOLOGÍA 

6.2.1.- Geología 

Según un estudio geológico basado en el área de estudio dentro del borde del macizo granítico de la Sierra de 
Béjar en contacto en su zona meridional, con materiales paleozoico y precámbricos, metarmofizados, podemos 
decir que la litología dominante se encuadra entre las formaciones graníticas y las pizarras. 

La altitud media de la zona oscila en torno a los 1.000 m de altitud, siendo más elevada en el norte y el sur 
donde alcanzan más de 1.600 m en algunos puntos, descendiendo en la cuenca del Cuerpo de Hombre hasta 
los 850 metros. El núcleo urbano se sitúa a una altitud sobre el nivel del mar que varía entre los 850 del río y 
los 1.150 de algunos puntos en la zona sur del casco urbano. 

La mayor parte del territorio de la zona se asienta sobre el macizo granítico de la Sierra de Béjar. Durante el 
proceso de formación fueron las pizarras y esquistos los primeros en aparecer en al fase de deformaciones. 
Posteriormente fue el batolito granítico el que apareció en la fase hercínica. 

Las fracturas que se originaron en esos bloques graníticos son ocupadas por la red fluvial, que a su vez ha 
horadado con el tiempo las cuencas actuales. 

Son estas cuencas las que acogen los terrenos más arcillosos y los llanos aluviales, donde tradicionalmente se 
han encontrado las tierras más fértiles. 

Los depósitos diluviales del cuaternario siguen el curso del río Cuerpo de Hombre, siendo escasos los 
depósitos aluviales del Holeoceno en dichos cauces. 

Se localizan en el Precámbrico y Paleozoico inferior las pizarras y los esquistos así como los granitos y 
granodioritas, componentes de las masas del macizo plutónico; el Cuaternario, los suelos Aluviales y 
Coluviales y finalmente las escombreras y rellenos antrópicos que incluyen los depósitos originados por la 
actividad humana, próximos a la ciudad. 

6.2.2.- Geomorfología 

La Sierra de Gredos está constituida por una serie de macizos y depresiones tectónicas; siendo la Sierra de 
Béjar su macizo más occidental y estando limitada por las depresiones tectónicas del Corredor de béjar, 
Corneja y Valle del Jerte. 

La morfoestructura general en bloques 
queda manifiesta en ambas vertientes. En 
la vertiente Norte destaca por ser muy 
notoria en ella un conjunto de planicies a 
diferente altura que le confieren un carácter 
escalonado (escalera de piedemonte) y en 
la vertiente Sur por la existencia de un 
conjunto de pequeños rellanos, también a 
diferente altura, articulados por escarpes 
tectónicos definiendo un graderío de 
vertientes característico de una depresión 
tectónica tipo graben. Este graderío refleja 
la adecuación de los bloques 
constituyentes de las vertientes, después 
del movimiento en la vertical de éstos 
(desplome) que produjo el hundimiento 
general de este sector dando origen al 
Valle del Jerte. Esta morfoestructura quedó 
definitivamente constituida en el plioceno, 
convirtiéndose en el soporte sobre el que 
actuarán los diferentes Sistemas 
Morfoclimáticos que se han instalado en 
ella a lo largo del tiempo. 

 

Durante el cuaternario las variaciones en los sistemas morfoclimáticos derivadas de las numerosas 
oscilaciones climáticas que se suceden, junto con la actividad tectónica que aún perdura, condicionan la 
actuación y sucesión de los distintos sistemas morfogenéticos (glaciares, periglaciares, gravitacionales y 
fluviales). La acción de éstos modificó y retocó la anterior fisonomía configurando claros Dominios 
Geomorfológicos, que sin anular los rasgos morfoestructurales determinan el modelado actual. En la Sierra de 
Béjar cobraron especial protagonismo los sistemas placiera y periglaciar, de modo que en sus partes altas hoy 
contemplamos un característico modelado alpino. Durante los periodos interglaciares se instala en la Sierra el 
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sistema morfoclimático Templado-Húmedo, lo que determina que las partes altas sean remodeladas. Las 
partes medias y bajas fueron modeladas por los sistemas fluvial y gravitacional lo que determinó, junto a la 
geotectónica, la característica fisonomía en teclas de piano, casi perfecta en algunas zonas como ocurre en las 
vertientes del Valle del Jerte. 

 
Las incisiones en forma de vaguada, se corresponden con zonas muy activas desde el punto de vista 
hidrodinámico, pues es por donde circula los cursos de agua tanto por escorrentía superficial como epidérmica, 
como se analizará en el apartado de hidrología, y es en estas zonas donde se encuentran grandes 
acumulaciones de sedimentos productos de la alteración, con espesores de suelos mayores que en zonas 
elevadas, mientras que en las paleocumbre, la erosión es grande, con lo que suele presentar el sustrato 
desnudo aflorando sin apenas cobertura edáfica. 
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Vista de la Sierra de Béjar 

6.2.3.- Petrología y Litología 

El sustrato de esta región está constituido por rocas ígneas y metamórficas muy fracturadas. Las formaciones 
superficiales corresponden a materiales poco consolidados, originados por procesos externos, de edad 
terciaria y cuaternaria y se encuentran localizados en los fondos de valle, sobre las laderas y en la cuenca de 
Corneja situada en el extremo NE del macizo. 

En la Sierra de Béjar el sustrato está constituido por 
rocas ígneas ácidas. Las rocas graníticas y sus 
metamórficas asociadas, que pueden ser agrupadas 
bajo la denominación de granitoides, ocupan la 
práctica totalidad del espacio, quedando las rocas 
fiolinanas relegadas a pequeñas extensiones 
relacionadas con zonas de fracturación NE-SW u E-W 
fundamentalmente. 

Dentro de las rocas granitoideas incluimos en ellas el 
conjunto de rocas plutónicas así como las 
metamórficas asociadas que forman parte de un 
mismo batolito. Dentro de ellas se diferencian dos 
conjuntos: uno cuya génesis es debida a un proceso 
de anatexia casi generalizada, ocurrida durante el 
desarrollo del metamorfismo regional y otro cuyo 
origen está relacionado con procesos infracorticales y 
cuyo magma resultante sufriría un movimiento desde 
su fuente hasta alcanzar el emplazamiento actual, lo 
que determina su carácter alóctono y su mayor 
evolución. Quedan incluidas en el primer grupo las 
Migmatitas y los Leucogranitos nodulosos y en el 
segundo los Granitoides Porfídicos. 
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6.2.4.- Geotecnia 

El análisis geotécnico del terreno sobre el territorio municipal se centrará en los aspectos de estabilidad y 
capacidad de carga, indicando al mismo tiempo todos aquellos factores que de forma directa o indirecta 
influyen sobre su óptima utilización como base para la sustentación de cualquier tipo de obra. 

Conviene señalar que los datos adjuntados en este apartado han de considerarse únicamente como 
orientaciones cualitativas. Para la elaboración de este repaso geotécnico se han consultado los datos incluidos 
en los Mapas Geotécnicos Generales del Instituto Geológico y Minero de España. 

La orogenia hercínica es la responsable de los principales eventos metamórficos e ígneos que afectan a los 
materiales y que dan lugar a la génesis de migmatitas e intrusiones de granitoides. Al final de la misma, como 
consecuencia de una respuesta frágil del erógeno a esfuerzos distenisivos, tiene lugar una etapa de 
fracturación durante la cual se desarrollan diferentes sistemas de fracturas de gran importancia en la historia 
geológica posterior. Destacan los sistemas conjugados NE-SW y NW-SE, que son los principales responsables 
de la estructuración en bloques de la región, y los sistemas E-W y N-S que cobran especial importancia en el 
desarrollo de los sistemas morfogenéticos y en la estructuración de la red hídrica. 

En el sistema NE-SW, la Falla Alentejo-Plasencia, uno de los accidentes tectónicos más notables de la 
Península, constituye un sistema o conjunto de fallas subparcelas de actuación autónoma, que ha tenido una 
gran influencia en la génesis del Valle del Jerte. 

 

 
 

Con posterioridad a esta dinámica tardihercínica tiene lugar en periodo de carácter distensivo, como 
consecuencia de una serie de acontecimientos globales enmarcados en la dinámica de placas, que 
desencadenan la individualización de la placa ibérica, la generación de un conjunto de cuencas receptoras de 
sedimentos bordeándola, y en nuestro contexto regional a la intrusión del dique diafásico a lo largo de la Falla 
Alentejo-Plasencia. 

Posteriormente, durante la orogenia alpina, se produce la reactivación de las fracturas tardihercínicas, así 
como de otras ya alpinas, que funcionarán como cabalgamientos, fallas normales e inversas; estos hechos 
conducen a la elevación de la Sierra en el contexto de la elevación del Sistema Central y al desarrollo de las 
principales cuencas intramontañosas y limítrofes. 

La tectónica de la zona es un factor importante en cuanto a que condiciona en gran parte la red de drenaje y el 
modelado del relieve. Las fracturas dominantes principales en este batolito plutónico es NNE-SSW, tal como se 
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aprecia en el amplio valle del Jerte, cuya fractura aprovecha el curso fluvial; con lo cual el funcionamiento de 
las fracturas y alineaciones diversas de esta zona, es muy similar al de un sistema de tuberías por las cuales el 
agua pasa a su través poniendo en contacto posibles aguas contaminadas de la superficie con cursos de agua 
más alejados de dicha zona de incidencia negativa medioambiental. 

 

 
 

No obstante, hay que considerar que el material litológico correspondiente al sustrato de la zona: el granito, es 
prácticamente impermeable, con lo que conociendo la distribución de las líneas de figuración se puede prevenir 
posibles fugas de lixiviados o sustancias contaminadas por filtración, a zonas de paso de arroyos. Puede 
decirse, por tanto, que la tectónica presenta una dirección dominante en toda la intrusión ígnea, y que 
caracteriza la zona al imprimir una porosidad fisural o de fractura. 

Es importante comentar la configuración zonal de disposición de bloques en Horst-Graben debido a fracturas 
NE-SW. Debido a la tectónica, la gran superficie del orogeno se fractura o rompe y cada “tecla” o bloque se 
comporta de forma diferentes así algunos se elevan por procesos comprensivos configurando bloque elevados 
y las menos altas o intermedias constituyen zonas de graben o huecos donde los materiales erosionados de 
las zonas elevadas van a caer y rellenar. 

El Cuaternario que se presenta en la zona, se concreta a zonas de depósito gravitacional, formado por detritus 
poco o nada consolidados procedentes de materiales plutónicos, altamente erosionados y meteorizados. 

 

6.2.5.- Edafología 

Los suelos que se presentan en esta zona de la Sierra y sus alrededores se pueden clasificar en Leptosoles, 
cuando aflora el sustrato a escasa profundidad y Cambisoles distritos cuando existen mayores potencias de 
alteración arenosa. 

Leptosoles, suelos con un horizonte A ocrito de menos de 10 cm de espesor, que descansa sobre la roca 
continua y coherente, son frecuentes sobre todo en los granitos más recientes: posthercínicos, donde existen 
áreas muy afectadas por la erosión. 

En líneas generales los suelos sobre las rocas graníticas y migmatiticas no tienen condiciones favorables para 
la producción vegetal de un gran número de plantas, por lo que solo las plantas más especializadas y menos 
exigentes en nutrientes y mayor facilidad de arraigo en suelos poco potentes (a veces a favor de fisuras de la 
roca) pueden desarrollarse adecuadamente. Además del poco espesor que se presentan en esta zona, 
presentan limitaciones físico-químicas y mineralógicas. La no presencia de arcillas, hace que estos suelos no 
retengan agua, por su textura arenosa lo cual dificulta la retención de agua de tal forma que los suelos se 
desecan muy rápidamente. 

Características Físicas. Marcado carácter arenoso con predominio de la fracción arena gruesa en todos los 
horizontes, fracción a la que se corresponde del 60 al 80 % del total del suelo. Intensa erosión física debido a la 
gran oscilación térmica y a la constitución macrogranuda de los granitos y migmatitas. Cantidad de materia 
orgánica variable por diferencias climáticas y de aprovechamiento. Estructura suelta o grumosa en los 
horizontes A, suelta o ligeramente compacta en los horizontes B, cuando están presentes; y compacta en los 
horizontes C, que suelen alcanzar gran desarrollo. Drenaje rápido y pequeño poder de retención de agua. 

Características Químicas. Erosión química pequeña, salvo en pequeñas zonas donde el humus es 
considerable, forma de humus Mull. Transformación rápida de la materia orgánica. Suelos moderadamente 
ácidos muy pobres en calcio y fósforo, contenido medio en potasio y contenido variable de nitrógeno, 
predominando los suelos pobres en nitrógeno. 
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PERFIL EDÁFICO TIPO BÉJAR 

Profundidad (cm.) Horizontes Descripción 

0-15 Ap Color rojizo arenoso. 

Poca materia orgánica, cantos de fragmentos de roca migmatitica de diversos 
tamaños en superficie y en la masa del suelo 

>15 (C) / D Migmatitas y granitoides anatexicos frescos, inalterado. Roca Madre compacta. 

 

Otro rasgo edáfico que permite realizar una caracterización general son la textura y el pH. La textura es 
arenosa, es decir son suelos no cohesivos, granulares, productos de la alteración granítica de los sustratos 
existentes en la zona. En cuanto a la acidez o basicidad, estos suelos registran un pH que oscila normalmente 
entre 6.6 y 7.3, es decir, en torno a la neutralidad, siendo en general pobres en materia orgánica. 

 

6.3.- USOS DEL SUELO 

El término municipal de Béjar dispone de una superficie total de suelo de unas 4.748 Ha, de las cuales, un 
96.6% están ocupadas por pastizales, cultivos, espacios forestales y no agrícolas. 

Los tipos de uso del suelo y su distribución proporcional en el municipio quedan cuantificados y reflejados en la 
tabla adjunta: 

 

Usos Hectáreas % 

HERBÁCEOS 485,2 10,63 

Tierras arables 485,2 100,00 

LEÑOSOS 12,4 0,27 

Frutales 6,1 49,13 

Viñedo 6,3 50,87 

PASTOS 2.537,2 55,58 

Pastizal 330,5 13,03 

Pasto con arbolado 773,6 30,49 

Pasto arbustivo 1.433,0 56,48 
ESPECIES 
FORESTALES 914,8 20,04 

ESPACIOS NO 
AGRÍCOLAS 615,0 13,47 

TOTAL 4.564,6 100,00 

Como se observa en la tabla, los pastos ocupan más de la mitad de la totalidad de la extensión del territorio 
municipal, debiéndose principalmente a las características físicas y climatológicas del entorno. El resto de 
usos, excluyendo los usos no agrícolas, ocupan unos porcentajes mínimos y son poco representativos. Por 
tanto, la dedicación del suelo en Béjar se encuentra dominada por las prácticas ganaderas. 

Como cultivos y aprovechamiento predominan los pastizales con matorrales sobre la labor intensiva, esto 
demuestra la importancia de la ganadería, que se encuentra por encima del subsector agrícola en cuanto a la 
producción. El poco desarrollo del suelo y capacidad agrícola baja, condicionan la actividad agraria. 

La presencia de ganadería se reparte de la siguiente forma 983 vacas, 50 ovejas, 112 cerdos y 25 caballos. 

Lo cual demuestra que este medio está orientado a la ganadería en el medio rural y una industria textil en crisis 
y servicio en aumento – sobretodo el turístico que se pretende promocionar -, con baja productividad del suelo 
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y pequeñas propiedades. El uso casi exclusivo del suelo es el de pasto y forestal, después de asentar las 
poblaciones. 

 

6.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA 

6.4.1.- Hidrología superficial 

En general los cursos tienen pendientes suaves, especialmente en la zona de cruce de las trazas, 
correspondiente a sus cabeceras. 

En la cuenca del Tajo, la red fluvial del río Alagón se ha encajado en el batolito granítico, con intensa erosión, 
lo que da lugar a valles con fuertes pendientes transversales y longitudinales.  

Uno de los elementos hidrográficos de Béjar es el río Cuerpo de Hombre, afluente del río Alagón, que 
constituye el eje de la red fluvial del área de estudio. Sigue un curso con tramos rectos y quiebros, siguiendo 
las direcciones estructurales. En su recorrido, de más de 30 Km, pasa de la dirección SO-NE a la SE-NO, para 
cambiar a la EO al paso por la ciudad de Béjar, continuando varios Km hasta finalmente adaptar las 
direcciones NE-SO, EO y SO-NE, y desembocar en el río Alagón. 

Los afluentes del río Cuerpo de Hombre en la zona son el río Frío, que recibe por su margen derecha al arroyo 
de Valdesangil y el regato de las Fresnedas, aguas arriba de Béjar. 

Su régimen pluvio-nival condiciona el estiaje, que se produce en función de las reservas de neveros en la 
sierra. 

Aguas abajo hay que mencionar al arroyo de los Horcajuelos, cuyo curso pasa, en dirección EO, próximo a la 
población de Puerto de Béjar, para torcer hacia el norte hasta su desembocadura en el río Cuerpo de Hombre. 
Recibe por su derecha el arroyo de Castillejo, que baja de la sierra de Béjar en dirección EO, y otro 
denominado Puerto de Béjar, que nace al sur de esta población. 

La calidad de las aguas, al tratarse de cabeceras de ríos de montaña, es buena. Además, a esto se suma que 
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) lleva funcionando desde el 2000. 

Finalmente el río en su final muere igual que nace, de sur a norte, justo en dirección contraria en la que corre 
su colector, en el punto de su desembocadura. 

6.4.2.- Hidrogeología 

En líneas generales puede afirmarse, que no existen acuíferos subterráneos, por lo que no se pueden definir 
unidades hidrogeológicas en la cuenca del Tajo, dentro del término de Béjar. 

La zona de estudio, está constituida por rocas prácticamente impermeables, por lo que el agua circula en su 
interior a través de zonas débiles de alteración, contactos litológicos y red de fracturas; especialmente en 
pizarras y esquistos, las discontinuidades de suelos suelen estar selladas, por lo que las fuentes son poco 
frecuentes, y en todo caso de escaso caudal. 

En la zona de macizo granítico hay circulación de aguas en zonas de fuerte alteración e intensa fracturación, o 
en las zonas en contacto con  los materiales metamórficos. 

Salvo los niveles subálveos, sólo existen niveles freáticos superficiales en los acumulas con cierta 
permeabilidad, incluidos los derrubios de ladera, dependiendo decisivamente de las aguas de escorrentía. 

Las aguas de escorrentía existentes en la zona de estudio pertenecen a la Cuenca del Tajo, donde el cauce 
fluvial de mayor importancia de la zona es el Río Frío afluente del Río Alagón. Los arroyos presentes en esta 
zona, están fuertemente encajados siguiendo líneas estructurales que discurren sobre el sustrato granítico y 
migmatitico; y en ocasiones al atravesar materiales cuaternarios en las tuberas. La hidrología esta 
condicionada por las características litológicas de la zona de estudio, de tal forma que estas litologías; 
confieren en conjunto de características de baja permeabilidad, observándose frecuentes arroyadas debidas a 
la acción del deshielo que dan lugar a una intensa escorrentía superficial. En esta zona discurre próximo el 
arroyo Frío. 

Los materiales del sustrato se consideran como impermeables, la abrupta morfología, características de la 
naturaleza de los materiales, condicionan una escorrentía de infiltración subsuperficial mínima (cobertura 
edáfica) y drenaje muy activo, existiendo zonas de cauce muy continuo ya que la red hídrica lava el material 
detrítico suelto de cobertura y se encuentra en su base de cauce la roca desnuda impermeable de los granitos 
y migmatitas. La filtración a través del sedimento detrítico se debe únicamente a la porosidad intergranular, la 
cual utiliza la presencia de poros en los fragmentos de roca detrítica y materiales sueltos, para orientar y 
encauzar el agua y distribuirla a zonas más dístales. 
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En resumen la red hidrológica es fundamentalmente por escorrentía superficial, y esta condicionada por la 
litología existente. Los trazados fluviales están fuertemente ligados a la trayectoria de las alineaciones 
estructurales de los materiales. 

 

6.5.- MEDIO BIÓTICO Y PERCEPTUAL 

Como manifestación final de todas las características abióticas tanto de carácter climático, geológico, hídrico o 
edáfico, así como otros de carácter antrópico, encontramos una vegetación típica que conforman unos hábitat 
donde se van a asentar una fauna y por la interacción de todos estos elementos se nos presentarán 
ecosistemas concretos que condicionarán en parte las características del paisaje. 

 

6.5.1.- Flora 

Con la realización del inventario ambiental, se intenta describir la situación de la zona, antes de incorporar 
cualquier actividad en un lugar, en este caso un Plan General de Ordenación Urbana, para poder establecer 
cómo esta infraestructura influye en los elementos principales de la zona. 

El área de estudio se encuentra situada en la Sierra de Béjar, donde los rasgos topográficos, climáticos y 
biogeográficos configuran un ámbito de montaña que interrumpe con vigor la continuidad paisajística y 
ambiental de las penillanuras castellana y extremeña. Es uno de los conjuntos naturales más variados, no sólo 
de la continuidad castellano-leonesa sino también de la España interior, constituyéndose en un buen ejemplo 
de transición entre el dominio mediterráneo y el de influencia atlántica. 

En el confín meridional de la provincia salmantina se alzan los relieves que forma parte del espinazo del 
Sistema Central. De ellos, la sierra de Béjar es el eslabón oriental, accidente orográfico que da nombre y 
entidad a un espacio contrastado y de contornos difíciles de señalar en su enlace con las tierras bajas. Así, la 
sierra no es sólo la montaña, aunque si sea un punto de referencia obligado, sino que comprende otros 
elementos complementarios, los valles de las vertientes en los que se encajan los cursos de cabecera, el 
piedemonte y las fosas o depresiones, que nos permiten entenderla como una unidad con personalidad bien 
definida. 

Las alineaciones que dibujan atraviesan toda la comarca de suroeste a nordeste, desde los picos de 
Valdesangil y la Sierra de Cristóbal hasta el sector tormesino. El modelado que define esta unidad es el 
berrocal, es decir bolos de granito de distintos tamaños y dispuestos de forma caótica. Estas alienaciones 
marcan las divisorias entre los principales ríos que avenan toda la comarca y, con ello,  la de las grandes 
cuencas del Duero y del Tajo. 

La importancia de la vegetación realiza en su relación con el resto de los componentes bióticos y abióticos del 
medio, así como en su papel de elementos integrantes del paisaje. Por otro lado, la vegetación representa un 
valor en sí misma, el cuál puede ser muy alto cuando se trate de especies raras o endémicas. 

Desde el punto de vista fitogeográfico. La zona de estudio corresponde con lo que se conoce como región 
Mediterránea, con un clima que presenta un característico periodo árido estival, en el que se produce una 
drástica disminución de las precipitaciones que coincide con la época de las temperaturas más elevadas, lo 
que provoca una fuerte estación seca para las plantas, abarca los territorios que bordean el mar Mediterráneo y 
en ella predominan los bosques y/o matorrales esclerófilos. Bioclimáticamente, la zona se encuentra en el piso 
supramediterráneo. 

Dentro del piso supramediterráneo los bosques de roble melojo (Quercus pyrenaica) constituyen el tipo de 
vegetación potencial más extendido de la provincia Carpetana. Son estrictamente silícolas, y de mayores 
exigencias pluviométricas que los encinares, alternando con ellos en función de las orientaciones bajo 
ombroclimas subhúmedos, desplazándolos a partir de los regímenes húmedos. 

Su intervalo altitudinal aumenta en relación directa con los gradientes de precipitación de la cordillera, llegando 
a ocupar en los sectores occidentales toda la amplitud del piso supramediterráneo y pudiendo descender al 
mesomediterráneo en los valles meridionales. 

Los melojares constituyen el último bosque altitudinal en las montañas carpetanas que alcanzan cotas 
supraforestales. 

La amplitud territorial y bioclimática de los melojares carpetanos alimentan una notable diversidad, en la que 
las escisiones más fuertes son las introducidas por los gradientes pluviométricos y continentales. En función de 
ellos se separan las dos series de óptimo ombroclimático húmedo- hiperhúmedo. 

Las orlas arbustivas extendidas como consecuencia de los regímenes de explotación pastorales extensivos o 
de talas por el sistema de entresaca, corresponden a formaciones retamoides. El matorral de suelos afectados 
por la erosión corresponden en las series y en las húmedas a brezales (Ericenion aragonensis) 
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Las etapas seriales de pastizal encierran una gran diversidad, destacando en primer lugar los berceales 
(Agrostio-Stipion gigantea) y los cerrillares de Festuca elegans (Festucio elegantis). Los tomillares de litosuelos 
(Hieracio castallani-Plantaginion radicatae) son muy frecuentes en los biotopos más erosionados, destacando 
los jorogales de Festuca indigesta o de F. summilusitana. Los pastizales terofícios corresponden a diversas 
asociaciones de las alianzas Trisettovati-Agrostion truncatulae y Sedion pedicellato-andegavensis. Sobre suelo 
más profundos y frescos se instalan los vallicares de Agrostion castellanae, y los cervunales 
supramediterráneos de Campanudo-Nardio. 

La unidad dominante en el piso montano es la serie supramediterránea carpentano-ibérico-leonesa subhúmeda 
silicota de roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrencicae sgimetum). El clímax es un melojar siendo las 
etapas sustituyentes diferentes piornales y brezales sobre suelos degradados. 

El matorral de esta zona, conviviendo con el roble, es; Genista cinerea hiniesta, Cytisus scoparius retama 
negra, Genista florida escobón y Adenocarpus hispaanicus cambroño. 

Dentro del término municipal nos encontramos numerosos hábitats catalogados en el anexo I de la Ley 
42/2007, en los cuales nos encontramos las especies de árboles, y arbustos que aparecen posteriormente. 

Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas; 1410 Pastizales salino mediterráneos (Juncetalia maritimi), 
1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

Hábitats de agua dulce: 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamieon o Hydrocharition; 
3170 Estanques temporales mediterráneos, 3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 

Brezales y matorrales de zona templada: 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 
cillaris y Erica Tetralix, 4030 Brezales secos europeos, 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

Matorrales esclerófilos: 5120 Formaciones montanas de Genista purgans, 5210 Matorrales arborescentes de 
Juniperus spp., 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Formaciones herbosas naturales y seminaturales: 6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos de Alysso-
Sedion albi, 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta, 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea, 6310  Dehesas perennifolias de Quercus spp. 6420 Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoshoenion, 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas 
de llanura y de los pisos montano a alpino, 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanquisorba officinalis) 

Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y áreas pantanosas: 7130 Turberas de cobertura, 7220 
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

Hábitats rocosos y cuevas: 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos, 8220 
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, 8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del 
Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii. 

Bosques: 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, 91E0 Bosque aluviales de Alnes glutinosa y 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus 
alba, 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica, 9240 Robledales ibéricos 
de Quercus faginea y Quercus canariensis, 9260 Bosques de Castanea Sativa, 9330 Alcornocales de Quercus 
suber, 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, 9380  Bosques Ilex aquifolium. 

Encontramos en el término municipal de Béjar diferentes especies arbóreas que procedemos a enumerar en el 
siguiente cuadro: 

 

Nombre Cómun Nombre Científico. 

Fresno Fraxinus agustifolia Vahl 

Chopo Populus nigra L. 

Abedul Ilex spp. 

Enebro Juniperus spp. 

Haya Fagus sylvatica 
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Pinos Pinus spp. 

Roble Quercus spp. 

Alcornoque Quercus sober 

Avellano Corylys avellana 

Aliso Almus glutinosa 

Chopo temblón Populus trémula 

Nogal Juglans regia 

Sauce Salix spp. 

Tilo Tilia x vulgaris 

Castaño Castanea Sativa 

 

Existen en el término municipal de Béjar dos árboles singulares recogidos en el Orden MAM/1156/2006: el AS-
SA-17 Sequoiadendron giganteum, sito en el parque denominado “El Bosque” y el AS-SA-18 Cedrus atlántica, 
sito en una finca privada de nombre “La Francesa” 

 

SECUOYA GIGANTE Nombre científico: Sequoiadendron giganteum 

 Familia: Taxodiaceae 

La secuoya gigante es la única especie en el género Sequoiadendron, y una de las tres especies de 
coníferas conocidas como Secuoyas, clasificada en la familia Taxodiaceae en la subfamilias 
Sequioiadeae, junto con Sequoia sempervierns (Secuoya de costa) y Metasequoia glypstotroboides 
(Secuoya del alba) 

DESCRIPCIÓN: La Secuoya Gigante es el organismo vegetal más grande del mundo en término de 
suma del volumen. Crecen a una altura media de entre 50 a 85 m y de 5 a 7 m de diámetro. Se tienen 
referencias de árboles que han existido de 94 m de altura y 8.85 m de diámetro. La Secuoya Gigante, 
conocida y más vieja con 3.200 años, se calculó su edad, con el recuente de sus anillos de crecimiento. 

La corteza de la secuoya es fibrosa, fruncida y puede tener hasta 60 cm de grosor en la base del tronco 
de forma de columna. Proporciona una protección significativa del fuego para los árboles. Las hojas son 
perennes, con forma de lezna, de unos 3 a 6 mm de largo, y dispuestas espiralmente en los renuevos. 

Las semillas se encuentran en conos de coníferas de 4 a 7 cm de largo y maduran en 18-20 meses, 
aunque se quedan normalmente de color verde y cerrado hasta 20 años; cada cono tiene 30 a 50 tecas 
dispuestas espiralmente, con varias semillas en cada teca que da un promedio de 230 semillas por 
cono. La semilla es marrón oscura, de 4 a 5 mm de largo y 1 mm de ancho, con un 1 mm de alas 
amarillo-marrón por cada lado. Alguna semilla es soltada cuando las tecas de cono se encogen durante 
el tiempo cálido a finales del verano, pero la mayoría de las semillas son liberadas cuando el cono se 
seca por el calor del fuego o el daño de un insecto. 

La Secuoya Gigante se regenera por semillas. Los árboles de unos 20 años de edad pueden producir 
brotes de los restos de un tocón. Las Secuoyas Gigantes de todas las edades pueden brotar del tronco 
cuando las ramas viejas se pierden por rotura pero, a diferencia de la Secuoya de Costa, los árboles 
maduros no brotan de los cortes de los tocones. Los árboles jóvenes empiezan a producir conos a los 
20 años de vida. 

En algún momento de su vida, un árbol grande puede llegar a tener aproximadamente 11.000 conos. La 
parte superior de la corona de la Secuoya Gigante madura produce más cantidad de conos que sus 
partes más bajas. Se estima que una Secuoya Gigante madura pueda dispersar de 300.000 a 400.000 
semillas por año. Las semillas haladas pueden ser llevadas hasta 180 m de distancia con respecto del 
árbol padre. 
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Las ramas más bajas se mueren bastante fácilmente, pero en los árboles de menos de 100 años de 
edad retienen la mayor parte de sus ramas muertas. Los troncos de los árboles maduros en arboledas 
se encuentran generalmente libres de ramas a una altura de 20 a 50 m, pero los árboles solitarios 
retendrán las ramas bajas muertas. 

 

CEDRO DEL ATLAS Nombre Científico: Cedros atlantica 

 Familia: Pinaceae 

El cedro, estrictamente, es un género de las coníferas originario del Medio Oriente y del Himalaya, del 
que forman parte varias especies de árboles de gran tamaño, de madera olorosa, copa cónica o vertical, 
muy utilizados para la ornamentación de parques. 

La palabra “cedro” procede del latín cedros, que a su vez viene del griego cedros, con la que se 
denominaba también el enebro. 

El cedro es el árbol símbolo del Líbano y su silueta figura sobre la bandera de este país. 

CARACTERÍSTICAS: Los cedros son grandes árboles, de 25 a 50 metros de altura, en los que las 
hojas; agujas perennes y cortas (de 2 a 4 cm), un poco puntiagudas, pero más largas (de 3 a 6 cm), se 
reúnen en ramilletes sobre ramitas cortas. Su copa, afilada durante su juventud, toma una forma tabular 
característica a partir de los 30 años. Sus ramas son muy horizontales. 

Corteza gris clara, escamosa, poco agrietada. 

La piña hembra es ovoide oblonga, de 6 a 11 cm de largo y de 4 a 6 cm de diámetro, de la que surgen 
piñones delgados, separándose antes de su caída del árbol. Las semillas triangulares tienen alas. 

Los cedros pueden vivir más de 2.000 años, aunque los más antiguos actualmente tienen una edad 
estimada de 1.000 años. 

Dentro de los hábitats que se han desarrollado al comienzo de este punto, nos encontramos con numerosos 
arbustos y plantas arbustivas como por ejemplo; zarzamoras, escarabajos, piruétano, manzano silvestre, 
guindo, orquídea “nido de pájaro”, espuela de caballero, mimbreras, pampanillas, consuelda menor, menta de 
caballo, pestaburro, nabo del diablo, uva de zorra, azucena hedionda, hierba de santa maría, hierba de dos 
hojas, tijerillas, priora menos, pimpinilla menos, escoba blanca, lacayuela, tomillo perruno, arraclán, majuelo, 
mostajo, cornejo, entre otras. 

Dentro de las 1400 especies de plantas de la sierra de Béjar, donde situáremos las enunciadas en el párrafo 
anterior, un 31 % son especies foráneas o de diversa procedencia y un 13.8% son endemismos ibéricos, es 
decir, plantas exclusivas de la Península Ibérica. A éstas hay que añadir al menos 14 planta endémicas del 
macizo de Gredos más la Viola langeana, hallada solo en la Sierra de Candelario. Junto con las relícticas 
especies boreoalpinas, todas ellas son indicadoras del aislamiento biogeográfico del macizo. 

 

 Nombre científico: Viola langeana 

De la familia de las Violaceae. Hierbas bianuales o perennes, raramente subarbustos. Tallo poco 
desarrollado o ausente, con ramas rastreras. Hojas simples, alternas, con márgenes dentados; estipulas 
grandes y pequeñas. Flores bisexuales, solitaria, dimorfo (de polinización libre o cruzada) pedicelos 
axilares, bibráctales. Sépalos ligeramente iguales, por lo general redondeados. Los pétalos, por el 
contrario, son desiguales. Filamentos libres, muy cortos; antenas libres mayoritariamente colocadas 
alrededor del pistilo. Su floración es principalmente en primavera, mientras que en el verano se 
mantiene y florece otra vez en otoño. Tolera las heladas. Muy vigoroso. 

Requiere suelos bien drenados. Prefieren suelos orgánicos ricos, húmedos de cierta acidez. Se sitúa en 
zona soleadas con suelos húmedos pero no empapados. 

Especies endémicas del macizo de Gredos 

Nombre común Nombre científico Familia Distribución 

Boca de Dragón de 
Gredos 

Acanthorrhinum grossi Escrofulariáceas Altos paredones 

Armeria de roca Armeria bigerrensis Plumbagináceas Prados de las cumbres 
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Erizo Serrano Armeria caespitosa Plumbagináceas Cumbres protegidas, sobre 
suelos síliceos. 

Clavelillo Dianthus gredensis Cariofiláceas Carnavales y altor prados. 

Narciso Narcissus pseudonarcissus 
confusus spp. 

Amarilidáceas Bosques húmedos. 

Manzanilla de 
Gredos 

Santonia oblonigfolia Compuestas Cachales y claros piornales. 

Consuelda de 
almanzor 

Saxifaga pentadctylis almanzorii 
spp. 

Saxifragáceas Zonas elevadas 

Escrofularia de 
Bourgeau 

Scrophularia bourgaean Escerofulariáceas Cachales de las zonas altas 

Siempreviva Sempervivum vicentei paui spp. - - 

Anteojos Biscutella intermedia pauana 
spp. 

Brassocaceae Pastos, bordes de caminos y 
matorrales. 

 

Además de estas planta enumeradas también existen dentro de las endémicas de la Sierra de Gredos: 
Deschampsia caespitosa gredensis ssp., Doronicum kuepferi Dorónico, Reseda gredensis Gualdoncillo, 
Eyimum merxmuelleri. 

 

Existen en el término municipal de Béjar diferentes especies catalogadas de acuerdo con el Decreto 63/2007: 
Uticularia minor L., Delphinium fissum, Verónica micrantha, Paradisea lusitanica, Genciana boryi y Utricularia 
minor. 

 

6.5.2.- Fauna 

Los puntos a tener en cuenta en este inventario de fauna son debidos a la realización del plan general en un 
municipio afectado por zonas de alta montaña, roquedos, zonas de pasto, piornales de ladera y valle. 

Hay que considerar la posibilidad de migración y movimiento de los distintos grupos faunísticos. Sólo aves, 
insectos y mamíferos de gran tamaño, poseen una gran movilidad y áreas de campeo, el resto de los grupos se 
hallan muy ligados a sus biotipos y no realizan desplazamientos importantes. 

También existe todo un cortejo de especies, algunas de ellas consideradas dañinas, que, escasamente 
presentes en otro tipo de espacios, aparecen indefectiblemente ligadas a los ambientes generaos por los 
asentamientos humanos, en los cuales encuentran refugio, alimento e inexistencia de predadores: es el caso 
de la rata negra (Rattus rattus), ratón casero (Mus musculus), cucaracha (Blatta sp.), gorrión común (Passer 
domesticus), gato común o doméstico (Felis catus) y el perro (Canis familiares). 

Algunas especies han modificado profundamente sus costumbres de un tiempo a esta parte, apareciendo 
debido a la presencia de núcleos habitados que generan recursos tróficos (en forma de vertederos). Así, 
especies como los córvidos y el zorro (Vulpes vulpes), encuentran en los lugares ya referidos comida fácil y 
abundante, lo que les ha llevado a prescindir, en mayor o menos medida, de sus antiguas migraciones y 
técnicas de caza y pesca, más inseguras y con mayor gasto energético. 

DIRECTIVA DE AVES 79/409 CE: se aplica únicamente a las aves. Tiene como objetivo la conservación de las 
aves en estado silvestre en la Comunidad Europea a través de la protección, administración y regulación de su 
explotación. Ha sido ampliada por la Directiva 91/294 CE. Utiliza tres categorías: 

 

 Anexo I: Indica los taxones que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat. 

 Anexo II: recoge las especies cazables 

 Anexo III: recoge las especies comercializables. 
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LEY 42/2007 Establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el ámbito de la Unión Europea. Sólo se hace referencia a 
los anexos que categorizar especies de fauna: 

 

 Anexo I: indica los hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 
designación de zonas de especial conservación. 

 Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, 
con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

 Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta 

 Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 

6.5.2.1- Aves 

Cabe destacar que Béjar se encuentra integrado en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) 
"Candelario" (ES415006), clasificación obtenida en octubre del año 2.000 (perteneciente a la Red Natura 
2.000), y una actualización a fecha de diciembre del año 2003. 

Este aspecto se desarrolla en este mismo documento en el punto 6.6. 

Es este grupo por su gran versatilidad el más abundante pudiendo presentar cerca de 112 especies. Debido a 
su movimiento tiene influencia todos los hábitat de la periferia al presentado como son el robledal o bosque 
caducifolio, pinares como bosque perennifolio, matorral, eriales y zonas desarboladas más o menos arbustivas 
y alta montaña que es la de mayor influencia en la zona. 

 

Nombre Común Nombre Científico 

Petirrojo Erithacus rubecula 

Colirrojo tizón Phoenicuma ochrurus 

Tarabilla común Saxícola torquata 

Ruiseñor bastardo Cettía cettí 

Zarcero común Ffippolais polyglota 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 

Carbonero común Parus major 

Estornino negro Stumus unicolor 

Jilguero Carduelis carduelis 

Pardillo común Carduelis cannabina 

Escribano montesinos Emberiza cia 

Cuervo Corvas corax 

Corneja negra Corvus corone 
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Milano real Milvus milvus 

Ratonero común o Busardo ratonero Buteo buteo 

Perdiz roja o Pérdiz común Alectoris rufa 

Tórtola común Streptoyelia turtur 

Cuco Cueulus canorus 

Vencejo común Apus apus 

Abejaruco Merops aoiaster 

Pito Real Picus viridis 

Lechuza común Tyto alba 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Trepador azul Sitta europaea 

 
 
 
 
 
Nombre Común Nombre Científico 

Agateador común Certhia brachydactyla 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes 

Azor común Accipiter gentilis 

Carabo europeo Strix aluco 

Abejero europeo Pernis apivorus 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 

Zorzal común Turdus philomelo 

Bisbita arbóreo Anthus triviales 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 

Alcaudón común Lanius senador 

Curruca mosquitera Sylvia borin 

Chochín común Troglodytes troglodytes 

Alcotán europeo Falco subbuteo 
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Autillo europeo Otus scops 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 

Martín pescador Alcedo atthis 

Mirlo acuático Cinclus cinclus 

Lavandera cascadena Motacilla cinerea 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Bisbita alpino Anthus spinoletta 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Andarrios chico Actitis hypoleucos 

Chorlitejo chico Charadrius dubius 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

 
 
 
 
Nombre Común Nombre Científico 

Garza real Ardea cinerea 

Lugano Caruelis spinus 

Gavilán común Accipiter nisus 

Oropéndola Oriolus oriolus 

Carbonero garrapinos Parus ater 

Herrerillo capuchino Parus cristatus 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus 

Verderon serrano Serinus citrinella 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Chotacabras gris Caprimulgus europeas 

Culebrera europea Circaetus gallicus 

Alondra común Alauda arvensis 

Acentor común Prunilla modularis 
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Collalba gris Oenanthe oenanthe 

Roquero rojo Monticola saxatilis 

Pardillo común Carduelos cannabina 

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 

Codorniz común Coturnix coturnix 

Halcón peregrino Falco peregrinus 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 

Cogujada común Galerida cristata 

Cogujada montesina Galerida theklae 

Aguila real Aquila chrysaetos 

Buho real Bubo bubo 

Buitre negro Aegypius monachus 

 
 
 
 
 
Nombre Común Nombre Científico 

Alimoche común Neophron percnopterus 

Urraca Pica pica 

Milano negro Milvus migrans 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Chova piquirroja Pyrrhocorax Pyrrhocorax 

Acentor alpino Prunilla collaris 

 
 

El término municipal de Béjar está afectado por una Zona de Importancia para la Cigüeña Negra , 
establecido por el Decreto 83/1995 del 11 de mayo por el que se establece el Plan de Recuperación 
de Castilla y León; con la finalidad de preservar la especie y sus hábitat en Castilla y León, evitando 
las causas que vienen provocando su regresión, garantizando la viabilidad de los núcleos de 
reproducción, manteniendo el resto de áreas críticas para el desarrollo de su ciclo biológico y 
favoreciendo la colonización de las áreas potenciales de acogidas. 

 

 

6.5.2.2.- Peces, Anfibios y Reptiles 
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La zona de estudio presentaba una vegetación de bosques, dehesas y matorral mediterráneo. La cobertura 
vegetal era variable, desde vegetación densa-media hasta espacios abiertos.  

 

ANFIBIOS 

Nombre común Nombre Científico 

Ranita de San Antón Hyla arbórea 

Sapo común Bufo bufo 

Rana común Rana perecí 

Sapo europea corredor Bufo calamita 

Rana pasilarga Rana ibérica 

Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi 

Sapo partero ibérico Alytes cisternasii 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus 

Gallipatos Pleurodeles walti 

Tritón ibérico Triturus boscai 

 

 

REPTILES 

Nombre común Nombre Científico 

Culebrilla ciega Blanus cinereus 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 

Salamandra común Salamandra salamandra 

Culebra lisa europea Coronella austriaca 

Lución Anguis fragilis 

Eslizón tridáctilo ibérico Chalcides chalcides 

Salamanquesas Tarentola mauritanica 

Lagartija ibérica Podarcis hispánica 

Culebra lisa meridional Coronella girondica 

Culebra de herradura Hermorrhois hippocrepis 
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Culebra viperina Natrix maura 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 

Culebra de collar Natrix natrix 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 

Lagartija cenicienta Psammodrumus hispanicus 

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythurus 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 

Vibora hocicuda Vipera latastei 

Lagartija serrana Lacerta monticola 

 

6.5.2.3.- Mamíferos 

Los mamíferos de la zona han sido muestreados por observación directa, indirecta (huellas, excrementos, 
señales acústicas, restos de animales muertos encontrados en campo), por su presencia en las egagrópilas 
de rapaces nocturnas (Dueñas & Peris, 1985). Para los murciélagos se ha empleado un detector especial de 
ultrasonidos al atardecer o primeras horas de la noche. 

Cualquier fecha del año es adecuada para el muestreo de mamíferos (Peris et al. 1999), y el trabajo de 
campo se ha realizado simultáneamente con el de los otros grupos zoológicos.  

 

 

MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre Científico 

Erizo Erinaceus euopaeus 

Topo mediterráneo Talpa occidentalis 

Musaraña Crocidura russula 

Musaraña ibérica Sorex granarius 

Musaraña campesina Crocidura suaveolens 

Musaraña enana Sorex minutus 

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum 

Murciélago ribereño Myotis daubentoni 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis 

Murciélago orejudo meridional Piecotus austriacus 
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Murciélago común Pipistrellus pipistrellus; 

Pipistrellus mediterraneus. 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis 

Murciélago de bosque Barbastella barbastellus 

Murciélago nóctulo pequeño Nyctalus leisleri 

Gato montés Felis silvestres 

Conejo Orictolagus cuniculus 

Lirón careto Elyomis quecinus 

Topillo lusitánico Microtus lusitanicus 

Topillo de cabrera Microtus cabrerae 

Ratón casero Mus musculus 

Rata de agua Arvicola sapidus 

Ratón moruno Mus sprettus 

Topillo nival Microtus nivalis 

Musgaño de cabrera Neomys anomalus 

Desmán ibérico Galemys pyrenaicus 

MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre Científico 

Zorro Vulpes vulpes 

Corzo Capreolus capreolus 

Turón Putorius putorius 

Tejón Meles meles 

Garduña Martes foina 

Comadreja Mustela nivalis 

Gineta Genetta genetta 

Jabalí Sus scrofa 

Nutria Lutra lutra 

Lince ibérico Lynx pardinus 
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6.5.2.4.- Peces 

Aunque es muy probable que existan varias especies de peces dentro del término municipal de Béjar, 
el más observado y abundante es la trucha. 

 

TRUCHA  

La trucha es el nombre común dado a varias especies de peces de agua dulce pertenecientes a la 
familia del salmón, Salmonidae. 

Todos los peces llamados propiamente trucha son miembros de la subfamilia Salmonidae, pero el 
nombre se usa específicamente para peces de tres géneros de dicha subfamilia: Salmo, que incluye 
las especies Atlánticas, Oncorhynchus que incluye las especies del Pacífico, y Salvelinus. 

Las truchas se encuentran normalmente en aguas frías y limpias de ríos y lagos, distribuidas a lo largo 
de Norteamérica, el norte de Asia y Europa. Varias especies de trucha fueron introducidas en el siglo 
XIX en la Patagonia Chilena y en la Patagonia Argentina, Australia y Nueva Zelanda por pescadores 
aficionados, desplazando a los peces autóctonos. 

Las aletas de las truchas carecen de espinas, y todas las especies tienen una pequeña aleta adiposa 
en el lomo, cerca de la cola. Las poblaciones aisladas presentan diferencias morfológicas. Sin 
embargo muchos de estos grupos no muestran divergencias genéticas significativas, pro lo que los 
ictiólogos los consideran como simples variedad de un número de especies mucho menor. La trucha 
del oeste de los Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. La trucha brook, la aurora y la extinta 
trucha plateada tienen características físicas y de coloración que permite distinguirlas fácilmente. El 
análisis genético muestra, sin embargo, que se trata de una única especie: Salvelinus fontinalis 

La trucha arcoiris, de lago, toro y marrón o café también forman parte de este grupo. 

La mayoría de las truchas sólo se encuentran en agua dulce, pero unas pocas, como la cabeza de 
acero, que es la misma especie que la trucha arcoiris, pasa su vida adulta en el océano y vuelve a 
desovar en el río donde nació. Este fenómeno recibe el nombre de reproducción anádromo y se 
observa también en el salmón. La trucha generalmente se alimenta de invertebrados blandos como las 
lombrices, o de insectos y crustáceos, aunque las especies más grandes de trucha marrón o café 
comen otros peces. 

Las truchas tienen el cuerpo lleno de espinas, pero su carne es muy sabrosa. Además es un animal 
que lucha tenazmente cuando se lo pesca con caña, por lo que son muy cotizadas para la pesca 
deportiva. Por su popularidad son criadas a menudo en piscifactorías y posteriormente reintroducidas 
en los ríos para su pesca. Los principales métodos de captura involucra el uso de mosca o cucharilla. 

Entre las diferentes especies de truchas se encuentran: la trucha marrón (salmo trutta), trucha marrón 
(Salmo fario), trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), trucha dorada (Oncorhynchus mykiss 
aguabonita), trucha degollada Lahontan (Oncorhynchus clarki henshawi), trucha degollada Bonneville 
(Oncorhynchus clarki) 

 

6.5.3.- Paisaje 

El paisaje actual constituye la etapa final de la historia geológica, geomorfológico, botánica, climática y 
antrópica de una determinada región, si bien ésta no es definitiva sino una más dentro de la evolución natural; 
entendiéndose pro paisaje una píntese del conjunto de elementos interrelacionados que constituyen unidades 
homogéneas integrales, dinámicas y perceptivas, de configuración reconocible. Dado su carácter perceptivo, 
todo paisaje será una realidad física experimentada individualmente según los rasgos sensitivos, culturales y 
educativos del observador. Es por tanto además de una fuente importante de información natural, 
esencialmente una fuente de emoción, y es esta vertiente, debido al importante papel que juega en el bienestar 
de las personas, lo que le convierte en un Recurso Natural, que puede, en ocasiones, formar parte del 
Patrimonio Natural y que requiere por ello de protección, conservación y recuperación. 

Se tendrá en cuenta la capacidad de absorción frente a la actuación del Plan General de Ordenación Urbana 
en este entorno natural. La zona de estudio se enmarca en una zona donde predomina las áreas montañosas, 
pero muy atrofiada, con instalaciones industriales, tendidas eléctricas, y dispersas escombreras que hacen un 
entorno adecuado para una correcta planificación y ordenación territorial que permita generar un efecto positivo 
y naturalizante con las actuaciones existentes actualmente. 

Destacan en la zona de estudio, como componentes paisajísticos fundamentales, la vegetación, geología y el 
relieve, cobrando mayor o menos protagonismo uno u  otro en los diferentes sectores. El resto de los 
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componentes (hidrología, estructuras y clima) introducen variaciones que determinan ciertas peculiaridades, 
aunque en ciertas áreas y estaciones focalizan la atención del observador. La articulación de todos estos 
componentes da lugar a una estructura espacial, en la que cobran mayor o menor importancia uno u otro 
componente dependiendo fundamentalmente de la posición y extensión que ocupan. 

Se configuran así paisajes panorámicos, cerrados y filtrados, muchos de los cuales alcanzan notable 
complejidad y singularidad. La caracterización paisajística de los mismos se basa en los contrastes, 
graduaciones y dominancias que se establecen entre las características visuales de los distintos componentes 
y en ciertos parámetros modificadores de la visión (distancia y posición de observación habitual, ángulo sólido, 
factor de posición, condiciones atmosféricas, iluminación, etc.) 

Las unidades de paisaje existentes en la zona constituyen superficies y replanos con formaciones arbustivas y 
subarbustivas. 

El afloramiento granítico y migmatitico que conforma la Sierra constituye un elemento aglutinador del entorno 
de la zona, desde el punto de vista paisajístico. Esta Sierra da una alta calidad paisajística con diversidad de 
formas y colores, la visibilidad es alta desde ambas cuencas, una hacia el norte y otra hacia el sur; no obstante 
el grado de concreción es pequeño debido a la distancia que lo separa de los diferentes núcleos de población. 
Este tipo de paisaje goza de una media capacidad de acogida para absorbe acciones pues su fragilidad visual 
es media. 

Los elementos del paisaje, son primordiales pues el ojo humano percibe con la vista el 87% del total del 
paisaje. Presenta una dispersión de formas y colores muy poco contrastada, lo cual nos da una textura fina, 
con abundancia de la litología y sus colores frente a un mosaico vegetal menos relevante. La densidad de este 
mosaico es dispersa y la regularidad de su presencia esa puede decir que en grupos, ya que en unas zonas 
dominan los salientes rocosos y en otras de mayor alteración litológica se instalan núcleos de vegetación. El 
contraste interno de la zona es muy elevado, ya que los elementos o inselberg destacan y se realzan 
perfectamente. La escala existente es elevada ya que se contrasta una gran sierra emergida sobre un entorno 
deprimido y llano que le rodea a corta distancia. La configuración espacial de la zona se puede decir que es 
panorámica ya que se divisan grandes distancias, cuenca muy abierta. 

Presenta esta región, como hemos visto en los apartados geológico y geomorfológico, una estructura de de 
macizo y depresión tectónicos constituidos por materiales plutónicos, sobre los que se asientan, en ciertos 
sectores, formaciones superficiales derivadas de procesos morfogenéticos actuales y subactuales. 

A nivel paisajístico general cobran importancia las cimas planas que configuran una línea larga, continua y 
nítida que destaca sobre el cielo y los frecuentes cambios de pendiente en las laderas, fruto de la 
estructuración en bloques, que generan una fisonomía escalonada en la que se suceden distintas superficies y 
replanos de mayor o menos extensión, colgados a diferentes alturas. En estas superficies sobresalen, por su 
posición y tamaño, ciertos relieves residuales que centran la atención del observador, convirtiéndose en 
elementos focalizadores de los distintos paisajes. 

Sobre este relieve complejo han actuado a lo largo del cuaternario distintos sistemas morfogenéticos que han 
labrado con sus acciones una morfología característica constituyendo claros dominios geomorfológicos. A nivel 
paisajístico general destacan las formas erosivas cóncavas en las partes altas y las formas de depósito 
convexas, más frecuentes en las partes medias y bajas. Las formas cóncavas cobran una gran relevancia a 
nivel visual, debido a que suelen albergar nieve la mayor parte del año, lo que resalta sus geometrías y las 
convexas adoptan formas diversas en función de la posición, agente y dinámica del proceso generador. El 
conjunto de formas quedan descritas e ilustradas en el apartado de geomorfología. 

La actividad antrópica también cobra una pequeña importancia paisajística en toda la región, aunque 
mayoritariamente en partes bajas de laderas y valles, por su carácter modificador de la cubierta vegetal, que ha 
restringido la vegetación potencial a ciertos sectores. La vegetación actual queda, especialmente en estos 
sectores, integrada por residuos de la vegetación potencial, localizada en terrenos que por su pendiente, la 
recurrencia de fenómenos gravitacionales o condiciones climáticas extremas no resultan aptos para la actividad 
agrícola-ganadera, y por diferentes cultivos, huertas, prados y pastos. 

El conjunto de estos elementos originan un espacio natural de un gran valor ecológico. Según las nuevas 
corrientes del paisajismo, este entorno natural se puede considerar como paisaje natural ya que la distribución 
del aspecto paisajístico se coordina en función de la disposición de los elementos naturales abióticos y bióticos 
fundamentalmente y dadas sus características se puede considerar como distinguido.  

Actualmente el paisaje ha cobrado un significado científico y ya no se aprecia como la simple imagen estética 
de un territorio, sino que refleja el estado de conservación y la riqueza biótica del conjunto; por lo tanto, se 
entiende por paisaje el conjunto de la totalidad de elementos del medio que convergen en el territorio 
(vegetación, fauna, construcciones, usos del suelo, etc.), relacionados entre sí, fácilmente delimitables y 
perceptibles. Sin embargo, el paisaje no deja de tener connotaciones subjetivas que lo hacen diferente a los 
ojos de cada observador, dificultando su estudio. 
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Los elementos del paisaje presentes en Béjar se han agrupado en tres unidades diferenciadas: 

o Elementos de origen antrópico 

o Campos agrícolas  

o Montes y elementos naturalizados del paisaje 

 

Elementos de origen antrópico 

Dentro de los elementos de esta unidad cabe destacar la presencia del casco urbano de la localidad y de una 
serie de infraestructuras como son las carreteras. La N-630, que atraviesa el término municipal de Noreste a 
Suroeste pasando al norte del núcleo urbano de Béjar, corresponde a la Red de Carreteras de Estado y es 
conocida como la Autovía de la Plata. Existen tres accesos al núcleo urbano, al Norte, al Sur y uno intermedio 
que coincide con la C-515 de Béjar a Ciudad Rodrigo, que une el término municipal de Béjar con Candelario y 
es próxima a la carretera de Fuentebuena, que comunica el núcleo municipal con el Castañar. 

 

 
Vista de la N-630 desde el núcleo municipal de Béjar 

 

Campos agrícolas y ganaderos 

Aunque los campos agrícolas y ganaderos del término municipal han ido desapareciendo conforme se ha ido 
desarrollando un aumento de la industria textil, aún quedan algunos campos de cultivos y numerosos 
pastizales. 

Montes y elementos naturalizados del paisaje 

Dentro de los elementos que se denominan como naturales o naturalizados cabe destacar con un cierto interés 
paisajístico, todos aquellos que pertenecen a los lugares de interés comunitario de Candelario y de Cuerpo de 
Hombre. 
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6.6.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Como ya se ha comentado antes, la parte sur del término municipal de Béjar se incluye en una Zona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, llamada "Candelario" (ES415006) , presentes en 
la comunidad de Castilla y León. Esta delimitación de espacio se corresponde con el Espacio Natural protegido 
de Candelario. 

En líneas generales, la flora de este Espacio Natural es típica de una zona montañosa mediterránea con fuerte 
influencia atlántica y centroeuropea, con un importante componente endémico. El porte arbóreo está 
constituido por robledales de rebollo que conforman el bosque clímax, junto a castañares que se entremezclan 
con el anterior, y pinares de repoblación, en su mayor parte de Pinus sylvestris, si bien en la zona de Béjar 
aparecen algunos individuos de Pinus pinaster. Los rebollares ocupan mayoritariamente el piso montano, 
encontrándose de manera fragmentada a lo largo de la falda de la Sierra; a través de los siglos el robledal ha 
ido perdiendo terreno a favor de los prados de siega y pastizales, hallando bosques maduros en puntos muy 
localizados (Dehesa Boyal); próximo a los arroyos, el rebollo se mezcla con diversas especies ribereñas, 
abedul, aliso, fresno, mimbrera, álamo temblón, majuelos, servales, avellanos, arándonos,… La sustitución del 
roble melojo se ha llevado a cabo por su equivalente ecológico, el castaño que ha alcanzado una importante 
extensión por su madera y su fruto, presentando un sotobosque similar al robledal (piornos, genistas, brezos…) 
El matorral adquiere una considerable importancia diferenciándose el matorral propio del piso subalpino y del 
piso montano superior a base principalmente de piorno (Cytisus purgans), acompañado de enebros enanos 
entre otras especies, que puede llegar hasta los 2.300 m en las laderas septentrionales y a menos altura (2.200 
m) en la vertiente meridional; el matorral establecido en las zonas degradadas del bosque caducifolio, a base 
fundamentalmente de brezos formando matorrales impenetrables, donde se encuentran también diversas 
genistas, espliegos, tomillos, retamas, piornos, romero… La orla superior de las cumbres a partir de los 2.100 
m, constituye el piso alpino que se caracteriza por la especialización de las plantas que en él viven, en función 
del medio en que se desenvuelven, así los pastizales de cervuno, los céspedes y trampales junto con los 
eriales y cascajares alpinos dan idea de la heterogeneidad de este piso, sin olvidar las plantas que crecen 
entre las grietas de las rocas, canchales o derrubios de origen glaciar. 

 

El robledal y el castañar son las unidades ecológicas que cuentan con mayor número y calidad de especies, 
pero no se pueden olvidar otras zonas. Entre los mamíferos destacar al jabalí, especie en expansión, ginetas y 
gatos monteses, junto con otros mustélidos están aquí presentes, habitan en grandes troncos, decrépitos y 
medio huecos de castaños y robles, el tejón y la nutria son cada vez más difíciles de observar, la musaraña 
bejarana toma su nombre de estas Sierra, donde fue descubierta, el desmán de los Pirineos habita en la partes 
más altas, los quirópteros son también muy abundantes, sin olvidar el zorro, la liebre, el conejo, etc. En cuanto 
a las aves, se han detectado más de 100 especies en la zona, mencionar, como más significativas: alimoche, 
buitre leonado, águila real, águila perdicera, águila calzada, azor, gabián, roquero solitario, acentor alpino, 
pechiazul… En cuanto a los anfibios y reptiles resaltar la importancia que adquieren las lagunas endorreicas de 
las partes altas de la Sierra, donde hay una riquísima presencia de los mismos: tritón ibérico, tritón jaspeado, 
sapo partero común, sapo corredor, rana pasilarga, lagarto verdinegro, lagartija serrana, eslizón ibérico, eslizón 
tridáctilo, culebrilla ciega, culebra viperina,… Todo ello habla de la gran diversidad faunística de este Espacio 
Natural. 
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ZEPA “Candelario”  
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Además incluye otras especies con cierta importancia como son: 

Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) Elanio azul (Elanus caeruleus)  

Milano negro (Milvus migrans) Milano real (Milvus milvus)  

Culebrera europea (Circaetus gallicus) Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)  

Alcaraván (Burhinus oedicnemus) Chorlito carambolo (Charadrius morinellus)  

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) Búho campestre (Asio flammeus)  

Cernícalo primilla (Falco naumanni) Martín pescador (Alcedo atthis)  

Carraca europea (Coracias garrulus) Calandria común (Melanocorypha calandra)  

Terrera común (Calandrella brachydactyla) Cogujada montesina (Galerida theklae)  

Totovía (Lullula arborea) Bisbita campestre (Anthus campestris)  

Curruca rabilarga (Sylvia undata) Escribano hortelano (Emberiza hortulana)  

Esmerejón (Falco columbarius) Pájaro Guadaña (Volucris falcifer)  

Ganga común (Pterocles alchata) Ganga ortega (Pterocles orientalis)  

Chorlito dorado (Pluvialis apricaria) Alcotán (Falco subbuteo)  

Graja (Corvus frugilegus) Críalo (Clamator glandarius)  

 

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona, que pueden afectar a todas estas especies, 
proceden de cambios o transformaciones de las actuales formas de cultivo. 

A continuación se adjunta la Ficha Resumen de los Formularios Oficiales de la Red Natura 2.000. 
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LIC “Candelario" 
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LIC “Cuerpo de Hombre”
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IMPLICACIONES DE LA INCLUSIÓN EN LA RED NATURA 2000 

El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995 es de aplicación para las ZEC declaradas y no 
para las ZEPA. No obstante, los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Directiva Aves (Dir. 79/409/CEE) 
establecen disposiciones similares. El resto de los apartados son de aplicación tanto para LIC como para 
ZEPA. (RD 1421/2006).  

Establecer medidas de conservación. 

La Junta de Castilla y León está obligada a aplicar en las futuras ZEC las medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales que considere adecuadas para: 

1. responder a las exigencias ecológicas de los hábitats del anexo I y de las especies del anexo II 
presentes en los lugares.  

2. cumplir el objetivo general de la directiva de mantener o restablecer, en un estado de 
conservación favorable, los hábitats naturales y las especies de fauna y flora de interés 
comunitario.  

Dentro de estas medidas se encuentran las llamadas "medidas de conservación activa", que son las 
que requieren una intervención en el medio para conservar o mejorar los hábitats naturales o las 
especies, es decir, las que conllevan una acción positiva, como por ejemplo, el desbroce selectivo para 
conservar un hábitat de pastizal. 

Además, tal como figura en el apartado 2 del artículo 1 de RD 1197/1995, tales medidas tienen que tener 
en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y 
locales, es decir cumplir el espíritu de las Directivas Europeas de lograr un desarrollo sostenible en estas 
áreas. 

Desarrollar planes de gestión. 

Opcionalmente, se pueden desarrollar planes de gestión específicos para los lugares Natura 2000, o bien 
integrarlos en otros planes, como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) previstos 
por la Ley 4/1989 para la gestión de los Espacios Naturales Protegidos. Estos planes deben responder a 
las necesidades ecológicas de los hábitats naturales y de especies para garantizar su conservación. 

El desarrollo de planes de gestión como instrumento para gestionar adecuadamente la conservación de 
espacios y como marco para determinar si una serie de usos son compatibles con los objetivos de 
conservación. Se pretende que en la redacción y aplicación de estos planes participen activamente 
administraciones locales, asociaciones y particulares afectados por la declaración.  

Ante la gran variedad de lugares y el diferente estado de conservación y/o amenaza en que pueden 
encontrarse, es evidente que no puede aplicarse a este respecto una fórmula única. En general, sin 
embargo, es importante garantizar el mantenimiento de regímenes de gestión tradicionales que, con gran 
frecuencia, han sido fundamentales para crear y perpetuar los hábitats que tanto valoramos hoy. 

Establecer medidas preventivas. 

Paralelamente, la Administración autonómica debe establecer medidas preventivas dirigidas a evitar el 
deterioro de los hábitats naturales y de las especies, así como las alteraciones a las propias especies. Las 
medidas preventivas han de tener carácter permanente y establecerse sobre las actividades que pudieran 
causar perjuicio a dichos hábitats y especies, independientemente de que aquéllas se desarrollen dentro 
o fuera de los espacios Natura 2000. 

Evaluar las repercusiones derivadas de la ejecución de planes, programas o proyectos.  

Dentro del ámbito de las medidas preventivas, también es obligatorio establecer un sistema de evaluación 
de las repercusiones que pudieran derivarse de la aplicación o ejecución de planes, programas o 
proyectos que, sin tener relación directa con la gestión de estos espacios, pudieran generar efectos 
apreciables sobre el estado de conservación de sus hábitats. Ante esta probabilidad, independientemente 
de su desarrollo dentro o fuera de espacios Natura 2000, los planes o proyectos tendrán que someterse a 
una evaluación documentada y razonada con carácter previo a su aprobación o autorización. 

La evaluación deberá estar dirigida a valorar los efectos negativos sobre el estado de conservación de los 
hábitats y podrá establecer medidas correctoras e, incluso, plantear soluciones alternativas. Para evaluar 
estos efectos puede utilizarse el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. A nivel nacional, 
recientemente se ha modificado la normativa en materia de impacto ambiental con el objeto de adaptarla 
a estas nuevas condiciones (Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y Ley 9/2006 sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente). 
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Aun cuando tal evaluación ponga de manifiesto que un plan, programa o proyecto va a causar daños en 
un espacio, la Directiva no se opone a su realización bajo determinados supuestos. Se pueden autorizar 
tales planes o proyectos a falta de soluciones alternativas o por razones imperiosas de interés público de 
primer orden. En esos casos, sin embargo, están obligados a adoptar medidas compensatorias.  

Desarrollar medidas compensatorias e informar. 

Las medidas compensatorias tienen por objeto compensar el impacto negativo de un proyecto y 
proporcionar un resarcimiento que corresponda exactamente a los efectos negativos sobre la especie o el 
hábitat afectado. Estas medidas constituyen el “último recurso”. Se utilizan únicamente cuando las demás 
disposiciones de la Directiva resultan inútiles y se ha decidido considerar, pese a todo, la posibilidad de 
realizar un plan, programa o proyecto que tiene un efecto negativo sobre un espacio de Natura 2000, por 
razones imperiosas de interés público de primer orden. 

Las medidas compensatorias deben estar dirigidas, en proporciones comparables, a los hábitats y 
especies afectados, referirse a la misma región biogeográfica y realizar funciones comparables a las que 
justificaron su declaración. Estas medidas pueden consistir en: 

- la reconstrucción de un hábitat en un lugar nuevo o ampliado que va a incluirse en la red 
Natura 2000;  

- la mejora de un hábitat en parte del lugar o en otro espacio de Natura 2000, en una medida 
proporcional a la pérdida provocada por el proyecto;  

- en casos excepcionales, la propuesta de un nuevo espacio con arreglo a la Directiva de 
Hábitats.  

En relación a la utilización de medidas compensatorias, se debe tener en cuenta que un lugar no debe 
sufrir efectos irreversibles a causa de un proyecto antes de que se hayan tomado dichas medidas y que la 
Comunidad Autónoma debe informar por el cauce que corresponda a la Comisión Europea. 

Finalmente, en caso de que el lugar considerado (LIC o ZEPA) albergue un tipo de hábitat o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la 
seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio 
ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. En este último caso, la 
Junta de Castilla y León a través del Ministerio de Medio Ambiente, tendrá que consultar previamente a la 
Comisión Europea, que será quien decida. 

A continuación se presenta el esquema del proceso de evaluación. 
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Extraído de "Gestión de Espacios Natura 2000. Disposiciones del art. 6" 

 

Financiación 

La financiación para poner en marcha las medidas necesarias de conservación está prevista en el artículo 
9 del RD 1997/1995. 

Para favorecer y facilitar la conservación, las áreas Natura 2000 van a ser lugares prioritarios para la 
obtención de ayudas en materia de conservación y desarrollo sostenible. Las medidas de conservación 
activa serán financiadas por las Administraciones Públicas. 
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Los fondos LIFE están especialmente diseñados para la gestión, conservación y recuperación de hábitats 
y especies europeas. 

Los programas de desarrollo en zonas fronterizas (INTERREG) y zonas rurales (LEADER) permiten 
financiar proyectos vinculados a la protección y recuperación ambiental. 

Los agricultores y ganaderos de la red Natura 2000 pueden acogerse a distintos instrumentos financieros: 

- Ayudas agroambientales, para los que realizan practicas que benefician el medio ambiente. 
Ejemplo: Programa Estepas Cerealistas. 

- Programas de mejora de explotaciones agrarias que apoyan proyectos de calidad ambiental. 

Los ayuntamientos y propietarios forestales cuentan con ayudas específicas para la conservación y 
explotación sostenible de los bosques. 

 

Más información 

Para más información sobre la gestión de la red Natura 2000 pueden verse los siguientes documentos: 

- GESTIÓN DE ESPACIOS NATURA 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE sobre hábitats.  

- Natura 2000 y los bosques. Retos y oportunidades. 

- Manual sobre criterios de gestión forestal compatibles con la conservación de las especies de 
aves y quirópteros asociados a hábitats forestales.  

 

6.7.- SOCIOECONOMÍA 

En cualquier análisis ambiental es fundamental realizar un estudio minucioso y detallado acerca de la 
población y de sus características sociales, económicas y culturales, siendo las mismas las bases sobre la 
que se asentarán los futuros cambios. Por esta razón, de su preservación, aceptación e integración va a 
depender, en última instancia, la viabilidad del documento del Plan General de Ordenación Urbana. 

Dentro del medio humano se estudiará, por un lado, el estado demográfico y económico de la población 
del municipio y, por otro, los valores culturales (principalmente en lo que respecta a los yacimientos 
arqueológicos existentes en la superficie municipal), y las vías pecuarias. 

 

Población 

Para la elaboración del estudio poblacional se han consultado los datos recopilados por el Padrón 
Municipal. 

El término municipal de Béjar se sitúa a 72 Km. de la capital de provincia, ocupando una superficie de 
4.592 Ha, y contando con una población en 2006 de 15.016 habitantes. 

El municipio tiene una densidad de población de 328 habitantes/km2. 

De igual forma, se representa a continuación, por medio de una serie de tablas y gráficos, la evolución de 
la población del municipio en los últimos años que se mantiene sobre los mismos niveles. 

Resulta imprescindible conocer la evolución de la población en un determinado territorio, para saber si 
éste consta de todo lo necesario para satisfacer a la misma y solucionarlo o mejorar las condiciones de 
los equipamientos en su caso, basándose en las previsiones futuras. 
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Evolución de la población (Padrón) 

 Año Total Hombres Mujeres 

 2000 15.690 7.435 8.255 

 2001 15.575 7.367 8.206 

 2002 15.342 7.243 8.099 

 2003 15.228 7.179 8.049 

 2004 15.102 7.136 7.966 

 2005 15.063 7.159 7.904 

 2006 14.948 7.111 7.837 

 2007 15.016 7.125 7.891 
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Movimiento natural de la población 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Nacimientos 91 112 95 103 95 

Defunciones 166 195 192 190 192 

Crecimiento vegetativo -75 -83 -97 -87 -97 

Matrimonios 43 44 56 52 43 

Tasa bruta natalidad (0/00) 6.0 7.4 6.3 6.9 6.3 

Tasa bruta mortalidad (0/00) 10.9 12.9 12.7 12.7 12.8 

Tasa bruta nupcialidad (0/00) 2.8 2.9 3.7 3.5 2.9 
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Estructura de la población (Padrón 2006) 

 Tasas demográficas  

 Municipio Comunidad España  

Dependencia 59.4% 51.6% 44.9% 

Envejecimiento 25.8% 22.5% 16.7% 

Maternidad 15.7% 15.9% 19.4% 

Tendencia 101.0% 98.6% 105.8% 

Reemplazo 112.2% 114.2% 137.1% 

 

Todos estos aspectos conllevan a plantear la necesidad de realizar un planeamiento adecuado, capaz de 
adaptarse no solo a la situación actual, sino a las necesidades futuras. 

 

Movimientos migratorios 

Como movimientos migratorios, se analizan los siguientes: 

- Emigración a la provincia: Bajas en el padrón motivadas por cambios de residencia dentro 
del territorio provincial. 

- Emigración a otras provincias y a otras CC.AA: Bajas motivadas por cambios de residencia a 
otras provincias de la misma CC.AA. y a otras CC.AA. 

- Inmigración de la provincia: Altas en el padrón de habitantes municipal, de nuevos vecinos 
procedentes de otros municipios de Salamanca. 

- Inmigración de otras provincias y de otras CC.AA: Nuevos vecinos procedentes de la región 
castellano-leonesa y de otras CC.AA. 

- Inmigración de otros países. 
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A continuación se muestra una tabla donde se recogen los datos de movimientos migratorios (por 
individuos) en el municipio de Béjar por año y por destino: 

MIGRACIONES INTERIORES 2002 2003 2004 2005 2006 

Inmigraciones 268 355 369 362 507 

Emigraciones 405 449 389 440 471 

SALDO -137 -94 -20 -78 36 

 

MIGRACIONES EXTERIORES 2002 2003 2004 2005 2006 

Inmigraciones 6 8 62 8 25 

Emigraciones 11 7 9 91 175 

SALDO -5 1 53 83 25 
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Actividad de la población 

Todo ello orienta a ver un gran falta de desarrollo rural en la zona, pero que tenemos una población fuerte 
consolidad en un entorno frágil y con necesidad de desarrollo. 

Existe como hemos indicado un déficit de jóvenes y un excedente de mayores con una pirámide 
desequilibrada como muchos de las áreas rurales y todo ello asentado primordialmente en una población 
que es la única que dispone de servicios. 

Béjar ha sido un centro de asentamiento de la industria textil-lanera a partir del S. XVI, de las más 
importantes de España, llegando a existir medio centenar de fábricas. Actualmente esta sumida en una 
profunda crisis, buscando nuevas orientaciones en el sector servicios y turismo. También presento 
durante el S. XVIII una actividad tocinera importante. En los pueblos de menos tamaño la estructura por 
sectores de actividad constituye una tendencia clara hacia la actividad ganadera. 
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Paro registrado y afiliados a la Seguridad Social 

 Municipio Provincia España  

Población de 15 a 64 (1/1/2007) 9.423 228.323 31.188.079 

(Pob. 15-64)/(Pob. Total) x 100 62,8% 65,0% 69,0% 

Afiliados a la Seg. Social (31/12/2007) 3.831 127.447 19.195.756 

(Afiliados Seg. Social)/ (Pob. 15-64) x 100 40,7% 55,8% 61,5% 

Paro registrado (31/3/2008) 1.163 19.770 2.300.975 

(Paro reg.)/ (Pob. 15-64) x 100 12,3% 8,7% 7,4% 
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En cuanto a la estructura productiva del municipio: 

 

Afiliados por sector de actividad (diciembre 2007) 
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Centros de trabajo por sector de actividad (diciembre 2007) 

 
 

Distribución de la superficie de las explotaciones agrícola 

 

Usos Hectáreas % 

HERBÁCEOS .................................................................................. 485,2 10,63 

 Huerta ...............................................................................................-- -- 

 Invernaderos y similares ...................................................................-- -- 

 Tierras arables ........................................................................... 485,2 100,00 

LEÑOSOS.......................................................................................... 12,4 0,27 

 Frutales .......................................................................................... 6,1 49,13 

 Viñedo ............................................................................................ 6,3 50,87 

PASTOS ....................................................................................... 2.537,2 55,58 

 Pastizal....................................................................................... 330,5 13,03 

 Pasto con arbolado .................................................................... 773,6 30,49 

 Pasto arbustivo ....................................................................... 1.433,0 56,48 

ESPECIES FORESTALES .............................................................. 914,8 20,04 
OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS ............................................ 615,0 13,47 
SUPERFICIES ESPECIALES.................................................................-- -- 

 

Denominaciones de origen existentes en Béjar 

o Carne de Morucha de Salamanca 

o Lechazo de Castilla y León (Sacrificio y faenado) 

o Carne de Ávila (Producción y Elaboración) 

o Jamón de Guijuelo 

 

Se puede apreciar que tanto la demanda de empleo como la tasa de paro registrado alcanzan valores 
normales. Esto hace pensar que el municipio es capaz de generar empleo para la población residente. 
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Usos y fiscalidad del suelo 

El suelo declarado como urbano en Béjar cuenta con un total de 14.871 unidades urbanas, divididas en 
2.722 parcelas edificadas que ocupan 1.182.019 m2 y 312 parcelas con la condición de solar que ocupan 
421.240 m2. 

Las fincas urbanas suponen un 3,4 % de la superficie del término municipal. 

 

Superficies catastrales 

- Según tipo Urbana .......................  160 Ha 3,4% 

 Rústica ..................... 4.588 Ha 96,6% 

- Parcelas urbanas Edificadas............1.182.019 m² 73,7% 

 Solares .................  421.240 m² 26,3% 

 

Suelo urbano 

Año última revisión ..........................................................................................  1996 

Número de titulares ......................................................................................  10.413 

Unidades urbanas según uso ......................................................................  14.871 

 Uso residencial ....................................................................................  8.910 59,9% 

 Otro uso ..............................................................................................  5.961 40,1% 

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros) ......................  293.018 

 Uso residencial ................................................................................  184.552 63,0% 

 Otro uso ...........................................................................................108.467 37,0% 

Parcelas urbanas (unidades) 

 Parcelas edificadas .............................................................................  2.722 89,7% 

 Solares ...................................................................................................  312 10,3% 

Superficie total de las parcelas (m²) 

 Parcelas edificadas ......................................................................  1.182.019 73,7% 

 Solares ............................................................................................  421.240 26,3% 

Valor catastral por unidad urbana (euros) ....................................................  19.704 

 

Suelo rústico 

Año última revisión ..........................................................................................  2004 

Número de titulares ........................................................................................  1.269 

Número de parcelas ........................................................................................3.139 

Número de subparcelas .................................................................................  4.453 

Superficie total (Ha) .......................................................................................  4.588 

Valor catastral (miles de euros) .....................................................................  1.171 

 

6.8.- VÍAS PECUARIAS Y ELEMENTOS CULTURALES DE INTERÉS 

Béjar históricamente ha sido un corredor de paso del Sistema Central desde tiempos prehistóricos por el 
que discurre la Ruta de la plata. Este adquirirá importancia a partir de la separación de los reinos de León 
y Castilla, que sitúa la frontera en dicha Calzada y supone un incremento del tráfico de mercancías por 
estos parajes. 
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En el término municipal de Béjar y en base a la información facilitada por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Salamanca, existe la Via pecuaria “Cordel Merinero” que atraviesa el término municipal de 
Norte a Sur, pasando a través del casco urbano. 

Esta vía discurre en su mayoría por suelo rústico, donde se clasifica como Suelo Rústico con Protección 
Cultural en el Plan General, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente. Pero esta vía tambien 
discurre por el casco urbano de Béjar y de Fuentebuena. La vía pecuaria solamente discurre por un sector 
de suelo urbanizable (SUR 10), del que el PGOU establece la ordenación detallada, en la cual se 
mantiene la anchura de esta vía. 

En cuanto a los elementos culturales de interés dentro del término municipal de Béjar se limitan, según la 
información aportada por la Consejería de Cultura y Turismo en su Servicio Territorial de Salamanca y el 
Catálogo Provincial, existe un Monte de Utilidad Pública: 

o Monte Mario: se localiza concretamente en las coordenadas 5º46’58’’ (longitud) y 40º22’35’’ 
(latitud)  

Se ha realizado un Estudio Arqueológico realizado recientemente, en el que se han situado los siguientes 
yacimientos arqueológicos cuyas principales características se incluyen a continuación: 

o La Patada: se localiza concretamente en las coordenadas 5º48’0” (longitud) y 40º23’12” (latitud) 
a una altitud de 891 m, su atribución cultural es calcolítico. 

o Prados Domingos: se localiza concretamente en las coordenadas 5º43’16” (longitud) y 40º22’46” 
(latitud) a una altitud de 1.230 m, su atribución cultural es indeterminada. Es una especie de 
estanque o aljibe situado en la ladera de la sierra que permite recoger gran cantidad de agua y 
su almacenamiento ha sido canalizado para obtener mejores resultados. 

o Presa Arroyo Valdesangil: se localiza concretamente en las coordenadas 5º45’30” (longitud) y 
40º23’39” (latitud) a una altitud de 950 m, su atribución cultural es indeterminada. Es una presa 
se encuentra sobre el cauce del Arroyo Valdesangil, a unos 300 metros aguas arriba de su 
desembocadura en el río Riofrío. 

o La Cruz del Collado: se localiza concretamente en las coordenadas 5º44’26” (longitud) y 
40º24’18” (latitud) a una altitud de 1.130 m, su atribución cultural es calcolítico, neolítico y bronce 
final.  

o Castillo: se localiza concretamente en las coordenadas 5º46’23” (longitud) y 40º23’22” (latitud) a 
una altitud de 950 m, su atribución cultural es islámica y del plenomedieval cristiano. Situado en 
el casco urbano de Béjar, se localiza en un lugar elevado de la ciudad, al Oeste de la población, 
en el solar de la antigua alcazaba árabe. El castillo fue convertido en palacio en 1569. 

o El chorrito: se localiza concretamente en las coordenadas 5º45’29” (longitud) y 40º24’40” (latitud) 
a una altitud de 1.087 m, su atribución cultural es calcolítico y tardorromano. 

o La covacha: se localiza concretamente en las coordenadas 5º45’8” (longitud) y 40º24’45” (latitud) 
a una altitud de 1.022 m, su atribución cultural neolítico. 
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6.9.- PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO (ESPACIOS NATURALES O 
ESPECIES PROTEGIDAS). 

Como se ha manifestado a lo largo del presente documento, existen impactos en el municipio que puedan 
generar problemas ambientales; como puede ser la N-630 (Autovía de la Plata) y las industrias textiles. 

El Sur del término municipal de Béjar se incluye en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de 
la Red Natura 2000, llamada “Candelario” (ES415006), que se superpone parcialmente con un Lugar de 
Interés Comunitario (LIC), que recibe el nombre de “Candelario” (ES4150101) y también nos encontramos 
con el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de “Valle de Cuerpo de Hombre” que se corresponde con el río 
del mismo nombre. Dentro de estos elementos nos encontramos con el Espacio Natural de Candelario, 
donde existen numerosas especies endémicas catalogadas de acuerdo con el Decreto 63/2007 
(Utricularia minor L., Delphinium fissum, Verónica micrantha, Paradisea lusitánica, Genciana boryi y 
Uticularia minor). 

También consta la existencia de dos árboles singulares recogidos en la Orden MAM/1156/2006: el AS-SA-
17 Sequoiadendron giganteum y el AS-SA-18 Cedrus atlantica. 

En Béjar hay un Monte de Utilidad Pública (nº 110 del Catálogo Provincial “Monte Mario”) que tendrá que 
ser tenido en cuenta en la realización del planeamiento, para su correspondiente protección. 

El municipio también está afectado por una Zona de Importancia para la Cigüeña Negra según el Decreto 
83/1995. Teniendo que tener muy en cuenta las amenazas que afectan a esta especie en concreto como 
pueden ser: 

- Pérdida y cambio del hábitat de nidificación, especialmente debido a la construcción de 
nuevos embalses, incendios forestales, construcción de pistas y reemplazo de masas 
forestales maduras por plantaciones de especies de crecimiento rápido. 

- Molestias humanas, centradas en actividades recreativas (navegación, pesca, visita a los 
nidos por parte de curiosos, escalada), actividades agrícolas y forestales y uso de pistas en 
áreas de nidificación. 

- Mortalidad no natural, por colisión y electrocución con líneas aéreas eléctricas; destrucción 
accidental de nidos (por ejemplo, durante el descorches de los alcornoques) y disparos con 
armas de fuego 

- La polución de las aguas continentales y el expolio de nidos, aunque son factores de 
amenaza que se consideran como de magnitud muy indeterminada en la población 

El actual Plan General de Ordenación Urbana existente en Béjar, delimita tanto el Suelo Urbano, como el 
Suelo Rústico, pero este se clasifica como Suelo Rústico Común, sin categorizar los diferentes tipos. 

Es importante tener en cuenta los Espacio Naturales y las Especies Protegidas para el desarrollo de un 
crecimiento compatible con los entornos naturales y sus habitantes. 

 

6.10.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR LAS NORMAS 

Una vez descrita la situación actual del término municipal que cuenta en la actualidad con un Plan 
General de Suelo Urbano, se procede a describir de manera sucinta la posible evolución en caso de no 
aprobar el instrumento de Planeamiento general propuesto: 

- Al clasificarse como Suelo Rústico Común todos los terrenos fuera del casco urbano y no 
categorizar con diferentes protecciones (Cultural, Natural, Infraestructuras, etc...) mucho mas 
restrictivas, los que incluyan elementos que deban ser protegidos, todos estos espacios 
sufrirán la degradación e impacto de actividades que de otra forma no deberían permitirse en 
ellos. 

- Desarrollo de nuevas actuaciones edificatorias en el municipio de manera desordenada, tanto 
en lo que se refiere al emplazamiento como en las condiciones de edificación. Esta situación, 
provoca situaciones difíciles de solucionar una vez que ya están arraigadas, apareciendo en 
muchas ocasiones edificaciones ilegales. 

- Ausencia de implantaciones de nuevos desarrollos productivos que permita crear nuevos 
puestos de trabajo, sirva para arraigar población en el municipio y otorgue una mayor riqueza 
al municipio, siempre preservando los valores naturales del municipio. Esto es un 
condicionante importante, dado que impide el crecimiento económico del municipio, con la 
consiguiente emigración de la población. 
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- Ausencia de implantaciones de nuevos equipamientos de ocio que, además de crear puestos 
de trabajo, permitan atraer un residente de segunda vivienda que también contribuye a 
mantener la vitalidad del municipio. De esta manera se pretende evitar el desarraigo de 
muchas familias que emigran en busca de trabajo pero que pueden retornar a su lugar de 
nacimiento al menos en periodos vacacionales. 

- Posible desarrollo urbanístico en los terrenos ocupados por yacimientos arqueológicos de 
interés, dado que la superficie inicialmente protegida no correspondía al ámbito total de los 
mismos. 

- Ausencia de protección de los Espacios Naturales catalogados en el municipio con el 
consiguiente riesgo para ellos mismos y las Especies Protegidas que los habitan. 

Todo proceso de urbanización y/o desarrollo implica la ocupación de unos terrenos y la generación de una 
serie de interacciones sociales, económicas y ambientales, cuya consideración resulta necesaria. 
Conviene señalar, sin embargo, el elevado carácter conservador que ha primado en el planteamiento 
urbanístico propuesto. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS 
QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR LOS 
NUEVOS CRECIMIENTOS 

A continuación se procede a realizar una descripción sintética de las zonas afectadas por la reclasificación 
del suelo donde se promueven actuaciones que desarrollan urbanización y/o edificación del territorio, 
quedando excluidas de este análisis el resto de las zonas que mantienen su régimen de clasificación del 
suelo, como suelo urbano consolidado o suelo no urbanizable. 

Se han tenido muy en cuenta los espacios naturales existentes en el término municipal a la hora de elegir 
los sectores de desarrollo por donde va a crecer el municipio. Se trata de evitar el crecimiento 
desordenado que se produce en los núcleos de población cuyos planes no están actualizados con 
respecto a las leyes vigentes. Por todo ello se han clasificado tanto suelos urbanizables de carácter 
residencial, como de carácter industrial y terciario. Buscando siempre una consonancia con el entorno. 

Los terrenos que se clasifican como nuevo suelo urbano son aquellos sectores clasificados por el plan 
anterior como suelo urbanizable que están en proceso de desarrollo o prácticamente desarrollados. Son 
terrenos que ya han logrado la categoría de solar y cuentan con todas las infraestructuras necesarias para 
su correcto funcionamiento. Los sectores que se clasifican como urbanizables, se encuentran situados en 
el entorno de suelo urbano ya consolidado, por lo que las infraestructuras necesarias para su ejecución se 
encuentran en los límites de dichos sectores, siendo necesaria sólo la construcción de las infraestructuras 
de abastecimiento y saneamiento para el interior de esas áreas. 

Cabe señalar la existencia de sistemas generales de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas 
fecales y suministro eléctrico en todas estas áreas. Las conexiones con viario existente ya existen en 
algunas zonas y son viables en el resto, de hecho se plantea la creación de algunos nuevos viarios que 
regularicen estos entornos. 

Existe una única afección de estos terrenos; la correspondiente a la ZEPA "Candelario", al LIC 
“Candelario y al LIC “Valle del Cuerpo de Hombre” en la que está incluida la zona sur y oeste del término 
municipal de Béjar. Dichos áreas, que se ha descrito en puntos anteriores, centra el habitat de sus 
especies en zonas de arbolado y cursos de agua mas propios de entornos como los arroyos, que 
discurren cerca del municipio, se ha distanciado el nuevo suelo que se propone como crecimiento, que en 
espacios habitados por el hombre y próximos a núcleos urbanos, evitando las zonas del entorno del 
Espacio Natural de Candelario. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y MANERA EN LA QUE SE 
REALIZÓ LA EVALUACIÓN. 

8.1.- ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 0 O DE NO INTERVENCIÓN 

La idea de mantener el modelo territorial actual presentaría un efecto positivo sobre los espacios 
naturales, pastizales y los pocos campos de cultivo existentes, al no extenderse la urbanización sobre 
estos terrenos, de forma que se conservarían íntegramente las condiciones actuales del terreno. 

Por otro lado sobre la sostenibilidad económica y social del municipio tendría claros efectos negativos en 
la medida en que se negaría el crecimiento del sector industrial, la generación de puestos de trabajo, 
actividades y/o equipamientos obligando a la población al éxodo. 

La tendencia que se viene observando principalmente en los factores demográficos y sociales hace 
necesario reconsiderar de forma global el modelo territorial que necesita el municipio aprovechando su 
comunicación con municipios de gran importancia como Salamanca. Al mismo tiempo se hace necesaria 
la adaptación de la regulación urbanística vigente en la actualidad, dada la aparición de nueva normativa. 

Por todos estos motivos manifestados anteriormente se considera necesario por el consistorio municipal 
modificar el instrumento de Planeamiento. 

Hay que señalar, que siempre cabe el riesgo, de seguir manteniendo el actual instrumento de 
Planeamiento General sin promover nuevas bolsas de suelo, de aparición de actuaciones urbanísticas 
ilegales, sin contar con servicios generales, lo cual puede suponer un espacio caótico donde se 
desarrollen continuos actos de ocupación y edificación irregular del suelo. 

 

8.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

El documento del Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de Planeamiento del territorio 
municipal, por lo que a la hora de abordar las alternativas que se han barajado en la propuesta de este 
instrumento se han considerado inicialmente aquellas zonas o áreas espaciales que debían ser 
protegidas del proceso de urbanización. Para ello se ha realizado, a lo largo de los trabajos de campo, un 
análisis y valoración de los distintos recursos naturales presentes en el municipio: cursos de agua, 
vegetación, usos del suelo, fauna, trazado de vías pecuarias, zonas de interés paisajístico y elementos 
culturales de interés, al objeto de valorar su estado de conservación y determinar su grado de protección. 
Toda esta información se ha complementado con los informes remitidos por los diferentes Organismos y 
administraciones, y el cumplimiento de la legislación sectorial en cada caso, en aras de conseguir un 
desarrollo equilibrado y sostenible. 

Con este fin se han ampliado los regímenes de protección dentro de suelo rústico, en aquellas zonas que 
es necesario proteger culturalmente, como es el caso de los terrenos que albergan yacimientos, o en las 
que necesitan protección natural como son los Espacios Naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. 

Una vez delimitadas aquellas zonas de protección cultural, natural o de infraestructuras, y teniendo como 
prioritaria la consolidación del núcleo urbano, se han planteado sectores urbanizables que colmaten el 
núcleo urbano hacia el Este y el Oeste. Se ha planteado la creación de un sector industrial al norte de la 
Autovía de la Plata anexado al polígono industrial ya existente. 

Se proponen 34 Unidades de Normalización de Fincas; dentro del casco urbano de Fuentebuena; existen 
2. En “El Guijarral” cercano al matadero, al oeste del casco urbano de Béjar una zona industrial – textil. En 
el camino de conexión con el Camino de Fuentehonda, para respetar la tipología de residencial en hilera. 
Existen varias unidades promovidas por haberse cambiado las alineaciones debidas al nuevo 
planeamiento. También se establecen 4 unidades de normalización para el conjunto residencial de la 
Calle Padre Roca.  

Varias unidades de normalización se basan en la adecuación de diferentes viarios; el viario de bajada al 
túnel, la conexión entre la Calle Olivillas y la Plaza Jesús Izcaray, la Ronda de Navarra y la Carretera 
Salamanca. Además se trata de adecuar la subida al monte “El Castañar” mediante otras 2 unidades; 
poner en valor la muralla y vincular edificaciones a los viarios existentes. 

En la Calle Cordel de Merinas se establecen tres unidades de normalización para adecuar la zona. Así 
como en la zona entre la Calle Nogalera y el Río Cuerpo de Hombre; y entre la carretera de Salamanca y 
la Calle Gibraleón. 

Una de las unidades de normalización más grandes se corresponde con “Los Praos”; otra de ellas suma 
tres unidades dentro del núcleo urbano de Palomares, y el barrio de Casablanca. 
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Para el desarrollo de estas unidades de normalización no es necesaria la creación de nuevos viales, sino 
la adecuación de los ya existentes o la conversión de diferentes elementos viarios en otros. Como se 
explica con claridad en el planeamiento. 

Por otro lado tenemos 23 sectores de suelo urbano no consolidado (SUNC), que se desarrollan para 
colmatar las áreas que ya están medianamente construidas y que apenas necesitan nuevas 
infraestructuras. Las primeras se desarrollan en el casco urbano de Fuentebuena, y en la carretera que 
une el núcleo de Béjar con Fuentebuena. También obtienen esta clasificación varios sectores del casco 
urbano de Valdesangil. Los aledaños de los polígonos industriales I y II de Béjar entran a formar parte de 
esta clasificación. Dentro del núcleo urbano de Béjar se establecen varios sectores de SUNC, entre ellos, 
en la carretera de Aldeacipestre, en el Valle de las Huertas; donde se generan dos; el primero de ellos 
exclusivamente en esa zona, y el segundo abarca desde el final del Valle de las Huertas, pasando por la 
Isla de la Aliseda hasta la “Hispano-Textil”. En el municipio principal también se establece el sector de 
“Santa Ana”, la subida a “El Castañar”, la zona de casco urbano limitada por el Río Cuerpo de Hombre y 
la carretera a Ciudad Rodrigo. 

También cuenta con sectores de suelo urbano no consolidado el núcleo de Palomares; delimitando al 
norte y sur de la carretera de acceso; generando en el casco urbano dos modificaciones de uso; y 
extendiéndose por el suroeste del casco urbano; por el norte, limitándose una de ellas por el río Riofrío y 
otras dos por la carretera de acceso a Palomares Alto. A parte de generarse otros dos sectores entre 
Palomares y Palomares Alto. 

En todas ellas ya existen ciertas construcciones, con viarios e infraestructuras simples que habrá que 
reforzar teniendo en cuenta tanto las necesidades actuales de los sectores como las necesidades futuras 
de los sectores urbanizables adyacentes a estos. 

El Plan General también asume la clasificación de Suelos Urbanizables; en el caso de Béjar se delimitan 
19 SUR, dos de ellos son Áreas con Planeamiento Previo (APP), que formaban parte de una modificación 
puntual sobre el Plan General de Ordenación Urbana de 1983. El resto de los sectores se plantean para 
prever y controlar el crecimiento del municipio. Se establecen cuatro sectores de suelo industrial y dos de 
uso terciario. Los once sectores restantes son de carácter residencial. 

El modelo territorial planteado es globalmente eficiente, preservando los espacios y elementos más 
relevantes del municipio y promoviendo el desarrollo urbanístico en las zonas menos sensibles del mismo. 

Por último, manifestar que a la hora de recabar información para elaborar el presente documento no se 
han encontrado dificultades. 
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9. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 
POR CADA SECTOR URBANIZABLE DEL ACTUAL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA.. 

Sector Hábitats 
protegidos Impacto ambiental Medida correctora 

1 
Sin hábitats 
protegidos. 

Ya clasificado por el PGOU anterior.  Este documento reduce su 
superficie y edificabilidad para 
minimizar el impacto. 

2 

Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robar y 
Quercus 
Pyrenaica. 

Crecimiento del parque de viviendas. 
Mínimo impacto puesto que se trata 
de terrenos totalmente rodeados por 
el sector “La Condesa”. 

Baja densidad. Se delimita el 
sector hasta la carretera. 

3 

Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robar y 
Quercus 
Pyrenaica. 

Desarrollo de industrias, aumento de 
la contaminación. Se hace necesario 
impulsar el crecimiento industrial del 
municipio. 

Medidas específicas para suelos 
industriales. Creación de zonas 
verdes de filtro en los extremos. 

4 

Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robar y 
Quercus 
Pyrenaica. 

Desarrollo de industrias, aumento de 
la contaminación. Se hace necesario 
impulsar el crecimiento industrial del 
municipio. 

Medidas específicas para suelos 
industriales. Creación de zonas 
verdes de filtro en los extremos. 

5 

Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robar y 
Quercus 
Pyrenaica. 

Desarrollo de industrias, aumento de 
la contaminación. Se hace necesario 
impulsar el crecimiento industrial del 
municipio. 

Medidas específicas para suelos 
industriales. Creación de zonas 
verdes de filtro en los extremos. 

6 
Sin hábitats 
protegidos. 

Desarrollo de industrias, aumento de 
la contaminación. Se hace necesario 
impulsar el crecimiento industrial del 
municipio. 

Medidas específicas para suelos 
industriales. Creación de zonas 
verdes de filtro en los extremos. 

7 

Brezales 
oromediterráneos 
con ailaga. 

Crecimiento del parque de viviendas. 
Necesidad de completar la trama 
urbana. 

Zona rodeada de suelo urbano. 
Más sostenibilidad puesto que 
los servicios están al borde del 
sector. Creación de parque lineal 
en torno al arroyo. Recuperación 
de las huertas como 
equipamiento. 

8 

Sin hábitats 
protegidos. 

Crecimiento del parque de viviendas. 
Necesidad de completar la trama 
urbana. 

Zona rodeada de suelo urbano. 
Más sostenibilidad puesto que 
los servicios están al borde del 
sector. Creación de parque lineal 
en torno al arroyo. Recuperación 
de las huertas como 
equipamiento. Edificación en 
altura, liberando espacio libre en 
suelo. 

9 

Sin hábitats 
protegidos. 

Crecimiento del parque de viviendas. 
Necesidad de completar la trama 
urbana. 

Zona rodeada de suelo urbano. 
Más sostenibilidad puesto que 
los servicios están al borde del 
sector. Creación de parque lineal 
en torno al arroyo. Recuperación 
de las huertas como 
equipamiento. Edificación en 
altura, liberando espacio libre en 
suelo. 
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10 
Sin hábitats 
protegidos. 

Crecimiento del parque de viviendas. Se preserva el arroyo y su 
entorno mediante la clasificación 
de espacios libres. Zona verde 
de filtro hacia la autovía. 

11 
Sin hábitats 
protegidos. 

Crecimiento del parque de viviendas. Zona verde de filtro hacia la 
autovía. Espacios libres en torno 
al río.  

12 

Sin hábitats 
protegidos. 

Ya clasificado por el PGOU anterior.  Se establece la ordenación 
detallada. Totalmente rodeada 
de suelo urbano. Zona de 
protección en torno al Jardín del 
Bosque 

13 
Sin hábitats 
protegidos. 

Ya clasificado por el PGOU anterior.  Espacios Libres en torno al río, 
recuperando las zonas de 
pendiente en la ribera para el 
uso de la población. 

14 
Sin hábitats 
protegidos. 

Crecimiento del parque de viviendas. 
Se consolida la trama urbana desde 
el sector 13 (ya clasificado) hasta la 
carretera nacional. 

Franja de espacios libres como 
filtro con los principales ejes de 
comunicación. 

15 
Sin hábitats 
protegidos. 

Crecimiento del parque de viviendas. 
Completar la trama urbana con lo 
existente. 

Se recuperarán y protegerán las 
riberas del río mediante 
Espacios Libres Públicos. 

16 

Sin hábitats 
protegidos. 

Mayor superficie urbanizada. Mayor 
contaminación acústica en la zona. 

Se evita el acceso de vehículos 
pesados al interior del casco 
urbano, mediante la creación de 
un aparcamiento para 
camiones/autobuses, etc. Se 
evita la contaminación por 
tráfico. 

17 
Sin hábitats 
protegidos. 

Mayor superficie urbanizada. Mayor 
contaminación acústica en la zona. 

Franja de espacios libres como 
filtro con los principales ejes de 
comunicación. 

18 
Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robar y 
Quercus Pyrenaica 

Sector de suelo urbanizable de uso 
equipamiento ya clasificado como tal 
mediante una modificación puntual 
del PGOU anterior. 

Tomadas en el anterior P.G.O.U. 

19 
Bosques galaico-
portugueses con 
Quercus Robar y 
Quercus Pyrenaica 

Sector de suelo urbanizable de uso 
residencial ya clasificado como tal 
mediante una modificación puntual 
del PGOU anterior. 

Tomadas en el anterior P.G.O.U. 
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10. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LAS ÁREAS 
DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA. 

En este apartado se identifican y describen los efectos del desarrollo del modelo territorial planteado y la 
interacción prevista que supondrá la ejecución de nuevos crecimiento de suelo e infraestructuras 
asociadas sobre los diferentes elementos configuradores del medio. 

A continuación, se citan las afecciones principales derivadas del instrumento de Planeamiento propuesto 
sobre el conjunto de factores ambientales presentes en el territorio municipal, considerando las acciones 
susceptibles de producir afección tanto en la fase de planificación, como en la ejecución y desarrollo 
urbanístico de los crecimientos planteados en el nuevo modelo territorial. 

Cruzando en una matriz las acciones del plan urbanístico susceptibles de originar impactos y los factores 
ambientales que pueden recibirlos se identifican los efectos e impactos que originan el plan urbanístico 
objeto de estudio por la revisión de filas y columnas detectando las los factores más impactados como las 
acciones más impactantes: 

De un primer estudio de la matriz podíamos sacar algunas conclusiones: 

- Por fases ambas explotación y la construcción hay varios impactos debido a tiempo e 
intensidad con que se producen, siendo la de abandono menos importante, impactando por 
ocupación del suelo paisajístico. 

- Por acciones encontramos como las más impactantes; generación vertidos y de residuos 
(sobretodo RTP), la depuración de aguas, posibles fallos o averías en el funcionamiento y 
seguidas de las acciones de construcción en general. 

- Por factores impactados serán las aguas como el más importante, seguido de afección al 
paisaje, potencial contaminación suelos por RTP, olores y gases, efectos sociales en sentido 
positivo y negativo, y procesos ecológicos. 
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Conocidas las acciones del planeamiento urbanístico susceptibles de generar impactos, y las 
características medioambientales del emplazamiento, se puede proceder a valorar el impacto de la puesta 
en marcha, que representa las conclusiones del análisis del planeamiento en el término municipal. 

A partir de los resultados obtenidos en la caracterización de efectos mediante la valoración que 
detallamos: 

• Impactos poco significativos: residuales o despreciables. Son aquellos en los que el factor 
afectado sufre una alteración mínima o prácticamente nula. Su escasa relevancia permite 
excluirlos del proceso de valoración e ignorarlos en el conjunto de la evaluación. Se indican 
en la matriz de caracterización con un símbolo “-“ 

• Impactos significativos. Son aquellos en los que el factor afectado sufre una alteración 
apreciable. Se indican en la matriz con un símbolo “O”. 

• Impactos importantes. Se refieren a los impactos significativos de mayor relevancia. Afectan 
a factores ambientales clave para la calidad ambiental del ámbito afectado. Se indican en la 
matriz con un símbolo “X” 

• Impactos especiales. Son los de tal relevancia y significación que su tratamiento homogéneo 
con los demás podría enmascarar su papel preponderante en la toma de decisiones 
consecuente con la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación. Aquí podríamos 
encasillar el impacto que supone la generación de vertidos. 

Los impactos importantes son los que se valoran adecuadamente en el estudio, y sobre los que se 
propondrán medidas protectoras correctoras. 

10.1.- SUELO 

Fase de planificación de los nuevos suelos: 

- Sistemas de comunicación: acceso y movilidad prevista a los suelos reclasificados. 

- Determinación de usos, clasificación y calificación del suelo, considerando las asignaciones de 
usos e intensidad. 

- Posibles efectos de las avenidas sobre los nuevos suelos. 

- Asegurar la dotación de abastecimiento, saneamiento, telefonía y suministro de energía 
eléctrica a las diferentes zonas reclasificadas, incluyendo el trazado de las diferentes redes. 

- Garantizar el ciclo del agua para cada una de las Unidades de Normalización, Suelos Urbanos 
No Consolidadas y Suelos Urbanizables, en especial la disponibilidad de recursos hídricos 
suficientes para atender al incremento de la demanda, así como su posible incidencia sobre 
las corrientes superficiales. 

- Mantenimiento y protección del trazado de las vías pecuarias. 

- Sectorización y determinación de los niveles de intensidad de ocupación (densidad, 
edificabilidad, ocupación, aprovechamientos, alturas). 

- Medidas de protección de los yacimientos arqueológicos existentes. 

- Normas de estética y ambiente. 

- Inversión económica. 

Ejecución de la actuación aislada de urbanización y normalización de los nuevos suelos (Artículo 
222 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León): 

- Alteración de la cubierta terrestre y vegetación. 

- Ocupación del suelo. 

- Movimientos de tierras. 

- Parcelaciones. 

- Construcción-Edificación. 

- Incorporación de infraestructuras y equipamientos. 

- Realización y conexión de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y 
telefonía). 

- Emisiones a la atmósfera (gases, polvo o ruido). 
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- Gestión de residuos. 

- Vertidos urbanos generados. 

- Ajardinamiento de zonas verdes. 

- Generación de puestos de trabajo. 

10.2.- AGUA 

Las aguas residuales contienen los efluentes procedentes de las instalaciones de servicios y las aguas de 
lavado de maquinaria diversa. En la fase de zona a urbanizar y creación de infraestructuras para posterior 
asentamiento de urbanizaciones, el impacto sobre las aguas será en dos campos: vertidos de materiales 
contaminantes en el medio hídrico y en segundo lugar por consumo del recurso ambos muy asumibles 
pues las cantidades serán reducidas. 

La degradación de las aguas tiene unos límites a partir de los cuales el daño es irreparable y de esto 
depende la capacidad de admisión del vertido por parte del curso receptor Riofrío conectado por los 
acuíferos. Los generados en la fase de construcción en las actuaciones de pavimentación y movimientos 
de tierra así como la puesta a punto de la maquinaria utilizada son partículas en suspensión, inorgánicos 
y orgánicos asumibles por los arroyos limítrofes y el propio terreno donde se infiltrará. La alteración en la 
calidad es mayoritariamente debida al efecto de los materiales sólidos existentes en las obras de creación 
de infraestructuras y sus movimientos. Esta alteración física es ayudada por el agua, sobre todo en 
épocas lluviosas (debe comenzarse la construcción en épocas climáticas benignas) donde el agua actúa 
de agente de transporte de los materias que se encuentran a su paso. 

La presencia de materias sólidas en el agua tanto en disolución como en suspensión le confiere a ésta un 
grado de turbidez que en ocasiones puede impedir el paso de la luz a determinadas profundidades con 
los desequilibrios ecológicos que ello produce además de influir negativamente en las condiciones de vida 
de diferentes organismos fluviales. Se producirán y serán arrastradas por las escorrentías las siguientes 
sustancias: 

• Compuestos inorgánicos tóxicos como As, F: metales pesados. Se desarrollan en actuaciones de 
utillaje de infraestructuras con utilización de estructuras metálicas: farolas, centros de 
diversificación de corriente, etc. Son altamente tóxicos tanto para la fauna como para el hombre. 
Las concentraciones son mínimas ya que la mayoría de estos utensilios llegan a la zona 
acabados o las modificaciones de ubicación y asentamiento son puntuales y temporalmente muy 
cortas. Las pinturas, señalizaciones y otros materiales de uso en el apartado. Deben tomarse las 
medidas correctoras adecuadas para impedir que estos residuos tóxicos o subproductos lleguen 
al curso del agua. 

• Vertidos con sustancias sólidas en suspensión generados por grandes avenidas de agua que 
ayudadas por el efecto impermeable de la pavimentación genera el arrasamiento de partes de 
suelo, llevando en su seno sedimentos muy diversos hacia el curso de agua adyacente, 
favorecido por las altas pendientes en la zona cercana da la ribera, ya que el río esta muy 
encajado en el sustrato granítico. Si los compuestos en un momento de funcionamiento del tejido 
industria de servicios son orgánicos pueden producir una degradación del medio, por disminución 
de oxigeno disuelto generando malos olores. Si las sustancias son sedimentos, generan turbidez. 

Se deben tener en cuenta las épocas de construcción y localizar en su mayoría las infraestructuras en 
épocas de escorrentía menos activa. 

En la fase de explotación será receptora de vertidos generados y aportados por la actividad, son residuos 
industria de servicios les líquidos con constituyentes minerales con metales, complejos, compuestos 
halogenados y otra serie de sustancias inorgánicas que presentan diferente índice de toxicidad y 
peligrosidad. Los valores permitidos por el Reglamente de Dominio Público Hidráulico, deben tenerse en 
cuenta. 

Los vertidos existentes se canalizan a los colectores municipales, previamente con un preproceso de 
decantación en balsa; y de ahí a la EDAR, no obstante en la fase de construcción al no estar 
pavimentado, estos líquidos se infiltran en el terreno granular generado por la alteración de los detríticos, 
pero cuya potencia es muy pequeña. Por lo tanto la existencia de un acuífero importante es clara. La 
afección durante la fase de desarrollo, a las aguas subterráneas es mínima ya que de producirse sería a 
través de fisuras en la cimentación impermeable, o bien por desplazamiento por efecto barrera al 
perímetro cimentado. 

Durante la fase de construcción la contaminación a cursos de agua subterráneas puede proceder del 
vertido de aceites lubricantes de excavadoras y camiones, así como por la utilización de otros productos 
tales como pinturas, disolventes, etc. También se producen movimientos de tierra, generando gran 
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cantidad de partículas. Durante la fase de explotación se desarrollará la actividad sobre superficies 
pavimentadas. 

El volumen de las aguas residuales producidas y de consumo de recurso varía considerablemente pero 
puede estimar que el volumen de aguas utilizadas, es importante, lo cual hay que tener presente y extraer 
el caudal necesario, se utilizará la canalización desde el depósito de aguas, una vez se dimensione y 
adapte a las nuevas necesidades. Se hace recomendable la reutilización de volúmenes de agua para 
procesos de riego y minimización en la medida de lo posible del residuo, ya que así también minimizamos 
el vertido contaminado a depurar. Las aguas residuales se incorporarían como un nuevo recurso potencial 
ante la carencia de recursos naturales, en estas actividades de servicios que necesitan grandes 
volúmenes de recurso. 

La política de ahorro de agua en la industria de servicios está llevando a reutilizar caudales en los 
distintos procesos internos, aprovechando para unos usos calidades suficientes procedentes de otros e 
incorporando en los distintos procesos tratamientos adecuados para la reutilización. Aquí deben tenerse 
en cuenta una serie de problemas, causas y parámetros a analizar en el caso de aguas residuales. Esta 
reutilización ya esta regulada en el artículo 101 de la ley 29/85 de 2 de Agosto de Aguas donde dice “El 
Gobierna establecerá las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los 
procesos de depuración, su calidad y los usos previstos…” 

Dada la importancia del ciclo del agua en las determinaciones ambientales del municipio se presenta a 
continuación un estudio sobre la capacidad de las infraestructuras hidráulicas con que cuenta el 
municipio, así como la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender a la demanda de agua 
que implica el nuevo modelo territorial y que deberá ser informada favorablemente por el órgano de 
cuenca. Para este cálculo se ha estimado una población para el año horizonte de 13.605 habitantes, 
tomando en consideración un índice de 2,5 hab. viv. Finalmente se aplica una dotación de 250 
litros/hab.día a la población para el año futuro. 

- Capacidad de las arterias abductoras de agua potable: El agua llega en la actualidad al casco 
urbano de Béjar procedente de una captación al sur del pueblo donde se ubican dos depósitos. 
Este sistema es suficiente para asegurar el suministro de agua al crecimiento previsto en el 
casco urbano y los polígonos industriales. 

- Capacidad de regulación de los depósitos existentes: El municipio cuenta con dos depósitos, uno 
de ellos preexistente de 900 m3 y uno de nueva construcción de 2.600 m3., ubicado al sur del 
casco urbano, suficiente en la actualidad para garantizar el suministro de agua a la población y 
soportar el crecimiento residencial previsto.  

- Análisis de las demandas asociadas a las nuevas áreas de crecimiento: El cálculo de 
necesidades se ciñe a las superficies a desarrollar según las determinaciones de el Plan 
General, puesto que el suelo urbano desarrollado en la actualidad tiene un abastecimiento de 
agua potable de calidad, garantizado mediante la infraestructura existente. 

Como se ha manifestado anteriormente en el apartado, los nuevos crecimientos propuestos podrían dar 
lugar como máximo a la construcción de aproximadamente 5.442 viviendas. Si se aplica a este número de 
viviendas previstas un ratio de 2,5 habitantes por vivienda, puede determinarse que con el desarrollo del 
Plan General se podrían alcanzar los 13.605 habitantes totales. 

A continuación se adjunta una tabla-resumen con las demandas calculadas según los parámetros y 
consideraciones enunciados anteriormente: 

Tipo de vivienda Superficie (Ha) Viviendas   Habitantes Dotación Caudal (l/sg) 

Principales  5.995 12.534 150 l/hab. día 21,76 

Vacacionales  1.986 2.482 250 l/hab. día 7,18 

Vacías  929 0 250 l/hab. día 0,000 

Propuestas  5.442 13.605 250 l/hab. día 39,37 

TOTAL  14.352 25.621  68,31 

Según los datos obtenidos, para el desarrollo total de las previsiones del Plan General de Ordenación 
Urbana, la capacidad de regulación actual del municipio es más que suficiente para dicho desarrollo, 
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puesto que cuenta con una capacidad de regulación superior a la recomendada por la práctica y las 
normas. 

La red de alcantarillado actual es de tipo unitario; habiéndose instalado esta en los años 30. Las aguas 
residuales de los núcleos urbanos de Béjar y de Valdesangil son sometidas a tratamiento terciario en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada a las afuera de Béjar. Dicha EDAR tiene un 
cadual promedio de diseño de 9.391 m3/ día; aunque el caudal promedio real es de 13.589 m3/ dia. Pero 
es probable que en el futuro, con el incremento del parque de viviendas en aproximadamente 5.442 
unidades y sus correspondientes aumentos de infraestructuras será necesario el incremento de la 
capacidad de la estación depuradora. Como se puede observar en el Plan se ha reservado suelo para 
este uso, dentro de la reserva de suelo para los Sistemas Generales. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el núcleo urbano de Fuentebuena no dispone de saneamiento 
municipal y sus vertidos se realizan a fosas sépticas. Aunque el incremento del parque de viviendas es 
mínimo en esta zona; se plantea el hecho de tomar medidas de cotrol y seguimiento de los vértidos. En un 
futuro, debería también tenerse en cuenta el planteamiento de unir el saneamiento a la red de la estación 
depuradora. 

Se establece la necesidad de la creación de un plan de mantenimiento documentado de la red de 
saneamiento en el que se establezcan periocidades y tipos de operaciones a realizar. 

 

10.3.- AIRE 

Durante la fase de construcción se producirán movimiento de tierras, emitiendo un conjunto de partículas 
sólidas denominadas comúnmente “polvo”. Se producirán en las excavaciones iniciales y a la hora de 
realizar las canalizaciones donde se abrirán cunetas y zanjas, las cuales producen igualmente la emisión 
de partículas en suspensión a la atmósfera, generando molestias en sus proximidades. El intenso tráfico 
generado por los camiones y maquinas de extracción en la fase de construcción, al igual que en la fase 
de explotación los vehículos de transportes de mercancías y de las diferentes necesidades de la industria 
en una zona, con lo que el medio biótico y carretera adyacente se ve alterado potencialmente, siendo 
menos probable en la población que se encuentra alejada. 

Este impacto es de importancia, puesto que se produce en intensidad media durante la fase de 
construcción y en la de explotación. Los movimientos a realizar son muy constantes y duraderos, ya que 
el transito de mercancías y vehículos es muy periódico y constante. Deben extremarse las medidas 
oportunas y separar las diferentes acciones en el tiempo de realización con esta finalidad y se 
contemplarán medidas con la posibilidad de riego. 

Los óxidos de nitrógeno emitidos por los tubos de escape de la maquinaria de automoción; al igual que 
los nitratos, lo cual se puede regular con la puesta a punto de filtros que reducen los óxidos de nitrógeno. 
La descripción de impactos por la presencia en la atmósfera de estos contaminantes, es la reducción de 
visibilidad en las zonas adyacentes, que existiendo una vía nacional cercana puede producir efectos 
sinérgicos; también provoca la reducción del crecimiento de los vegetales y una caída prematura de las 
hojas, disminuyendo la calidad paisajística. Pero en fase de construcción será de baja incidencia. La 
afección en este campo será muy débil. La diversa maquinaria de construcción produce una serie de 
emisiones a la atmósfera, generadas en la propia actividad de los vehículos e instrumental utilizado. 
Además durante la fase de construcción hay un pequeño aumento de los niveles de emisión de partículas, 
metales pesados, y NO2, CO, H y SO2. 

Además de la contaminación por polvo, tendremos también una contaminación acústica que afecta al aire 
del término. 

El ruido se considera como un sonido no deseado y desagradable. Las actividades de puesta en marcha 
de la pavimentación y zonas a urbanizar supone una serie de ruidos los cuales aunque importantes son 
temporales y su frecuencia es alta. A nivel humano, un ruido es audible a 2.10-4 microbar, 
correspondiéndole un nivel de presión sonora de 0 dB. Para la fauna, el umbral es menor. 

Un sonido comienza a ser molesto cuando su nivel de presión sonora supera 60 dB y según la O.M.S. es 
peligroso a partir de 89-90 dB y doloroso a partir de 130 dB. Existen evidencias de efectos del ruido sobre 
vacas que disminuyen su producción de leche o granjas avícolas que bajan de producción ante efectos 
acústicos severos. 

En el mejor de los casos a la fauna le resulta molesto el ruido y se retira de la zona perturbada hacia 
zonas tranquilas, generando una alteración en el ecosistema. El impacto sobretodo vendrá de las 
excavaciones en sustrato granítico y movimientos de tierras, así como el tráfico de maquinaria pesada. 
Produce unas alteraciones en el entorno significantes, ya que el ruido generado y las vibraciones son 
intensos, de gran frecuencia y de duración media. 
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La maquinaria que produce ruido, son en la mayoría herramientas neumáticas, que presenta niveles 
sonoros muy elevados, las cuales además de ruidos producen vibraciones, lo cual afecta al sustrato sin 
consolidar en el campo de los procesos activos naturales. Este impacto no es de gran importancia debido 
a la temporalidad del mismo. 

La carretera, es muy transitada lo cual el impacto por ruidos salvo en la fase de construcción, periodo 
temporal limitado, no será mayor que el ocasionado por el transito normal existente en dicha carretera. 
Los indicadores de perturbación por efectos de ruidos y vibraciones, nos dan una idea de evaluación del 
ruido producido por el zona a urbanizar e instalaciones anexas. Sería interesante conocer: 

 

• Ruido percibido durante el día en los alrededores de la zona. 

• Ruido de la zona por la noche 

• Ruido existente en la hora de máximo rendimiento de trabajo en los alrededores de los polígonos 
industriales. 

• Ruido percibido en los alrededores de los núcleos de población. 

 

10.4.- FLORA 

En la fase de construcción, las actuaciones de preparación de las zonas a urbanizar, suponen la 
alteración, o incluso la desaparición de especies vegetales, a la vez que se producen profundas 
modificaciones en las características del suelo, que tendrán su influencia en las comunidades botánicas 
que en el futuro puedan allí asentarse. 

Si las especies vegetales existentes no se adaptan a las nuevas condiciones creadas, desaparecerán o 
bien serán sustituidas mediante procesos de competencia por otras que estén mejor adaptadas a las 
nuevas condiciones. La pérdida de un hábitat heterogéneo y en mosaico debido a la aparición del 
proyecto jardinería, provoca una disminución relativa en la diversidad de especies vegetales. 

Los impactos de tipo indirecto más representativos en la fase de construcción, serían los provocados por 
la producción de contaminantes (polvo, productos químicos, residuos producidos por los combustibles y 
lubricantes utilizados por los vehículos y maquinaria pesada). Estos contaminantes pueden ir 
acumulándose en plantas y animales, produciéndose daños en distintos niveles de las cadenas y redes 
tróficas y, en consecuencia, provocar alteraciones en el ecosistema. 

Los efectos de inmisión sobre la vegetación son muy variados y dependen de la tasa de actividad, 
movimiento de vehículos y circunstancias meteorológicas, por lo que son difíciles de evaluar. Habría que 
estar atentos en el plan de vigilancia a variaciones visibles en la vegetación circundante como cambios de 
color de las hojas, abscisiones prematuras, reducción de biomasa. 

Los vegetales reaccionan a los contaminantes con mayor intensidad que los animales y el hombre por no 
tener mecanismos de autorregulación, por lo que pueden servir de bioindicadores a concentraciones muy 
bajas. 

La composición florística y la diversidad vegetal se verán afectadas, tanto en la fase de construcción, 
como en la de explotación. Sin embrago, y como ya se indicó en los apartados relativos al inventario y 
valoración vegetal, el valor de estas comunidades vegetales es ciertamente limitado, tratándose de 
comunidades ampliamente distribuidas y con un nivel de diversidad e interés relativamente bajo de 
conservación. 

En el caso de realizar eliminación de la vegetación se elegirá siempre la parte aérea frente a la 
subterránea. En el caso de la preparación del terreno, son más perjudiciales los que originan eliminación 
de horizontes de perfil y los que producen volteo de horizontes. La implantación de nueva vegetación no 
frena los fenómenos erosivos, pero si se debe tener en cuenta cuando la repoblación haya alcanzado su 
estructura definitiva. 

 

10.5.- FAUNA 

Se tendrá en cuenta la afección sobre la ZEPA de “Candelario” y los LIC de “Candelario” y “Valle Cuerpo 
de Hombre”, principalmente, que afecta, como se ha comentado anteriormente, al sur del término 
municipal del municipio. 

La alteración o destrucción de la vegetación que constituye el hábitat de numerosas especies animales 
provoca la pérdida de lugares de refugio o de alimentación. Las acciones como el desbroce, el desmonte, 
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el movimiento de tierras, suponen la pérdida de hábitat propicio para las muchas especies faunísticas, 
perdiéndose de forma directa efectivos de fauna y en definitiva afectando a la diversidad, alterándose la 
composición original de las comunidades de fauna, siendo la microfauna la más dañada. 

En la fase de construcción, la capacidad de acogida del hábitat para las especies residentes es probable 
que disminuya, y esto puede traer aparejado la proliferación de otras especies consideradas como plagas. 

Los insectos y los anfibios, son probablemente el grupo animal que debido a su dependencia directa de la 
vegetación sufrirán un mayor impacto. El uso de herbicidas puede afectar a los insectos y estos a su vez 
ingresar tóxicos a la cadena trófica cuando son consumidos, por lo que habrá que estar atento a este 
hecho. Este efecto tendrá a su vez consecuencias para el resto de la fauna de carácter insectívoro, 
viéndose afectada de esta manera toda la cadena trófica. No obstante, y en el caso de los insectos, el 
impacto es asumible, ya que no existen especies endémicas ni de especial interés científico, ni 
catalogadas según la Directiva Hábitats. 

Los mamíferos y reptiles también se verán afectados por la alteración y pérdida de calidad del biotipo que 
habitan. La destrucción de guaridas y madrigueras durante la fase de construcción ocasionará el 
alejamiento de aquellas especies que utilizan estos tipos de refugios. La desaparición de plantas con 
órganos comestibles y los insectos asociados, provocarán un efecto similar. 

Las aves merecen especial referencia, al encontrarnos que la ZEPA de “Candelario” afecta a dicho 
municipio. La destrucción de la cubierta vegetal, amén de que pueda suponer la destrucción de nidos, 
supone la eliminación de los lugares de refugio y alimentación de numerosas especies adaptadas a vivir 
en estos ecosistemas de encinar aclarado. 

En contrapartida, y como se ha comentado anteriormente, la construcción de viviendas y otras 
edificaciones, puede suponer una oportunidad de proliferación de determinadas especies debido a la 
creación de unas buenas condiciones, con fuentes de alimento suplementarias y aumento de los lugares 
óptimos de nidificación para especies adaptadas a los medios humanizados como los colirrojos, gorriones 
comunes, estorninos o golondrinas. En cualquier caso, esto supone una alteración cuantitativa y 
cualitativa de las comunidades orníticas indígenas. 

Durante la fase de construcción, el ruido prolongado puede originar molestias sobre las especies más 
sensibles, o alterar momentos cruciales como la reproducción, sobre todo en los grupos más sensibles 
como las aves y los mamíferos. Algunas especies sometidas a periodos cortos de ruidos (construcción) o 
a un ruido crónico por presencia humana intensa (explotación), pueden sufrir cambios fisiológicos y de 
comportamiento. La fauna salvaje menos acostumbrada a la presencia continua del hombre puede 
desplazarse hacia zonas más idóneas. Este hecho constituiría pues un impacto indirecto moderado y 
asumible. 

La construcción de vallados y cercados perimetrales, tiene efectos tanto sobre el paisaje como sobre la 
fauna. El principal impacto sobre la fauna habrá que buscarlo en una alteración del medio, que dificulta o 
impide la movilidad de determinadas especies de fauna o bien lo altera de tal manera, que hace que 
desaparezcan las especies más sensibles a la alteración de su hábitat. 

También la existencia del vallado que no esté acompañado de apantallamiento vegetal favorece la 
casuística de choques de algunas especies como pueden ser lechuzas en sus jornadas de caza. En 
contrapartida, el vallado perimetral puede ser utilizado por muchas especies como posadero y disminuye 
la prelación terrestre sobre especies que permanezcan en su interior. 

En resumen, aunque el impacto sobre las comunidades faunísticas presentes en el ecosistemas 
fuertemente humanizado, va a ser importante, éste será corregido en la medida de lo posible con las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias pertinentes, siendo asumible el impacto por tratarse 
de un medio fuertemente antropizado donde la riqueza específica es ya de por si reducida, estando las 
especies presentes adaptadas a convivir con el hombre de forma casi tradicional. 

 

10.6.- PAISAJE 

El impacto visual y la degradación paisajística es producida por las alteraciones al paisaje pueden 
resumirse en los siguientes puntos: 

- La visibilidad e intrusión visual de las edificaciones e infraestructuras con respecto a las 
características topográficas. 

- El contraste cromático y estructural de las instalaciones. 

- Cambios en la estructura del paisaje. 

- Aumento de sonidos y ruidos no deseables. 
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Se estima que el impacto visual puede ser mínimo si se llevan acabo las medidas correctoras. Se evitarán 
las estructuras metálicas para el vallado que imantan mucho en el entorno ambiental. 

Hay que tener en cuenta el aumento de la sobrecarga espacial, originada por la densidad de la ocupación, 
los tipos de edificaciones, las instalaciones. Como es lógico al aumentar el coeficiente de ocupación del 
suelo, aumenta la sobrecarga espacial y la sensación de promiscuidad. Esta sensación de aglomeración 
puntual ayudada del factor topográfico da idea de sobrecarga especial muy densa, pese a que las 
edificaciones puedan ser de pequeña altura con formas y cromatismos adaptados al entorno. 

Hay que considerar que las zonas verdes dispersas por la periferia de las construcciones disminuyen 
enormemente la sobrecarga espacial y permiten un aspecto atractivo eliminando en gran parte la presión 
urbanística con el apantallamiento vegetal y distribución de vegetación natural. Otro parámetro a tener en 
cuenta es recomendar una estética de las edificaciones, principalmente las industriales y de servicios y 
tener en cuenta el mantenimiento y aspecto externo como un factor determinante para valorar el paisaje 
existente: deben vigilarse las faltas de revestimientos, acabados, limpieza y mantenimiento, color, faltas 
de pintura, etc. 

Por último el Impacto Ambiental Visual, es elevado por las características y presión o carga espacial, pero 
asumible con las medidas correctoras competentes. El impacto visual no se limita a la presencia de las 
edificaciones, sino a la gestión que se realice durante la fase de explotación, prestando especial atención 
a los residuos que se generan. 

 

10.7.- SOCIOECONOMÍA 

Los efectos sobre la socioeconomía, población y empleo derivados del desarrollo urbanístico propuesto 
son positivos, dado que provocarán un aumento temporal de las rentas y empleo en la comarca 
(empresas constructoras, empresas suministradoras y empresas productoras de bienes de consumo). 
Además, este incremento de rentas provocará un aumento de los ingresos públicos como consecuencia 
de la ampliación de las bases imponibles y creará un foco de trabajo importante potenciando la residencia 
en el pueblo, fomentando de esta manera el crecimiento del municipio. 

Se generarán viales nuevos apoyados sobre los ya existentes que den acceso a las nuevas parcelas 
urbanizables. Como su situación se plantea cercana a los viales actuales, el impacto será mínimo, aunque 
se tendrán en cuenta las medidas correctoras para minimizar el impacto de estos. Se producirá un 
aumento en el uso y por consiguiente un deterioro de los viales actuales. Se considera que esta afección 
queda compensada con el pago de impuestos con lo que el municipio o la entidad competente la que 
debe correr con este mantenimiento. 

La afección directa al patrimonio se puede producir en la fase de obras. Está relacionado sobre todo con 
los yacimientos arqueológicos y elementos culturales populares. Por lo que habrá que tener en cuenta 
estos elementos a la hora de realizar nuevas construcciones e infraestructuras, aunque ya forman parte 
del suelo rústico de protección cultural; y tienen medidas protectoras propias. 

En el aspecto social en el que se evalúan las molestias producidas a la población derivadas de las nuevas 
actividades, que pueden producir emisiones de gases y olores. Se trata, principalmente, de un problema 
en el manejo de materia orgánica que tiende a la putrefacción y al llevar a cabo una depuración de 
vertidos, aunque no sea fácil de paliar, queda atenuado si se extreman las medidas de limpieza en 
general. 

 

10.8.- RECURSOS NATURALES 

Destacar nuevamente que el sur del término municipal de Béjar se encuentra integrado en una Zona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) denominada "Candelario" sobre la que se superpone un Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) también denominado “Candelario” y hacia el suroeste se extiende el Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) del “Valle de Cuerpo de Hombre”. Dicho ZEPA regulada por la Red Natura 
2000, identifica, regula y protege los recursos naturales de un habitat de singular importancia para el 
sustento y desarrollo de ciertas aves. 

Este municipio se ha situado en el límite del área de ZEPA, por lo que la afección sobre las aves 
catalogadas se centra principalmente en el sur del término donde se desarrollan zonas de arbolado y 
cursos de agua superficiales. 

Los yacimientos existentes en el término municipal de Béjar se localizan en diversas zonas del norte del 
término o incluidas dentro del Suelo Urbano y se clasifica como Suelo Rústico de Protección Cultural para 
poder garantizar su protección. 
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Como parte integrante del Plan General se ha aportado un Estudio Arqueológico, donde se recogen las 
posibles afecciones al patrimonio cultural del municipio y las medidas a tomar para evitarlas; mencionar 
asimismo que a lo largo de la prospección arqueológica realizada en los terrenos que acogerán los 
nuevos asentamientos urbanos no se encontraron vestigios patrimoniales que registrar. 

 

10.9.- CONCLUSIONES 

Una vez analizados en un diagnóstico inicial los efectos del Plan General de Ordenación Urbana y su 
interacción sobre los diferentes elementos territoriales presentes en el ámbito municipal, se está en 
disposición de ofrecer una valoración estimativa del coste ambiental que supondría la ejecución de la 
actuación. 

La ocupación de 14,5 Ha. de terreno es el más evidente de los impactos ambientales de las obras 
previstas, donde un porcentaje importante de cada una de las zonas, quedará permanentemente ocupado 
por construcciones. El consumo de este suelo se encuentra suscitado por las necesidades del término de 
ampliar el entorno urbano y generar nuevas zonas de carácter industrial para generar nuevos puestos de 
trabajo. Se han ubicado estos crecimientos en los enclaves más adecuados para sus fines, pero que 
además no afecten a los valores naturales o culturales presentes en el municipio. 

Con todas estas medidas se pretende garantizar una articulación racional del territorio, fomentando con 
ello un modelo territorial coherente. 

La acometida de los nuevos suelos a los diferentes servicios urbanísticos se encuentra garantizada por 
ser adyacentes al suelo urbano actual (Viario pavimentado, abastecimiento de agua, saneamiento, 
electricidad, etc...). Todos estos aspectos hacen viable técnicamente esta operación. 

Finalmente conviene subrayar que en el Plan General se han cumplido los siguientes criterios 
ambientales: 

- Las categorías de suelo establecidas en el Plan General, especialmente los regímenes 
propuestos en suelo rústico, se adaptan a los valores ambientales presentes en el municipio, no 
afectando ninguno de los crecimientos propuestos a ninguna figura de protección ambiental. 

- El modelo territorial planteado y la consiguiente clasificación del suelo se encuentra ajustada, 
como se ha manifestado anteriormente, a la demanda de suelo existente y a las características 
ambientales del entorno. 

- El Plan General recoge un estudio arqueológico redactado por técnico competente, donde se 
recogen los resultados de la documentación arqueológica que se ha efectuado en el término 
municipal de Béjar para su integración como documento vinculante del Plan General. Las tareas 
arqueológicas ejecutadas constaron de dos partes perfectamente diferenciadas; en primer lugar 
se llevó a cabo la prospección arqueológica intensiva de las superficies reclasificadas, sin que en 
estos trabajos se obtuvieran resultados positivos desde el punto de vista arqueológico, no 
habiéndose apreciado en superficie vestigios de la existencia de restos soterrados de interés, en 
las zonas en las que están previstos los nuevos crecimientos. Por otro lado, se revisó el 
yacimiento conocido en el término municipal por anteriores trabajos, llevados a cabo 
básicamente para la configuración del Inventario Arqueológico provincial. La normativa y los usos 
permitidos para los terrenos clasificados como suelo rústico de protección cultural se recogen en 
las Ordenanzas del Plan General y en el propio estudio arqueológico. 

- En el documento del Plan General se han recogido las diferentes Ordenanzas municipales que 
garantizan las condiciones higiénicas, condiciones de seguridad, condiciones estéticas y 
condiciones específicas de edificación. Asimismo en las citadas Ordenanzas se recogen una 
serie de criterios: accesos, cierres de parcela, patios, vuelos y aleros, con el fin garantizar su 
integración respecto al medio circundante. 

- El objetivo final alcanzado en la ordenación planteada en el municipio ha sido la integración de 
los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en aquellas zonas que no alberguen valores 
naturales, mejorando con ello la calidad de vida y la cohesión social de la población. Con estos 
criterios se ha conseguido alcanzar una organización del territorio municipal razonable, conforme 
a los intereses de ocupación y uso del suelo, manteniendo un equilibrio entre ambos aspectos. 

- La aprobación de este Plan General asegura la viabilidad ambiental, técnica y económica de los 
crecimientos urbanos y evita los actos de ocupación y edificación irregular del suelo. 

- Las zonas naturales más relevantes, la ZEPA de “Candelario”, el LIC de “Candelario”, el “LIC” de 
“Valle de Cuerpo de Hombre” y los hábitats específicos, han sido convenientemente protegidas 
en el Plan General, mediante su inclusión en la categoría de suelo rústico de protección natural. 
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En el Documento de Referencia se recogen una serie de determinaciones y criterios en cuanto a la 
gestión del agua, reflejándose a continuación el grado de cumplimiento de cada una de ellas, por parte del 
Plan General. 

a) Garantizar una capacidad de suministro de agua ajustada al incremento de la demanda 
residencial prevista en el municipio. Las captaciones deberán estar avaladas por la autorización 
correspondiente del Organismo de Cuenca. 

Del análisis realizado previamente se desprende que las actuales infraestructuras (captación y 
depósito) son suficientes para abastecer a la población actual (15.016 hab.) y a la futura (28.621 
hab.). A pesar de ello, para garantizar el suministro y dado que los crecimientos se prevén de 
forma escalonada, se recomienda la verificación periódica de que el abastecimiento existente 
tenga caudal suficiente para atender a la totalidad del casco urbano. 

b) Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus condiciones al uso final 
que se le va a dar, y fomentar la reutilización de aguas residuales para usos secundarios. 

La calidad del agua con destino a los nuevos crecimientos se encontrará ajustada a sus 
condiciones de uso, destinando el agua potabilizada a los usos que lo requieran. Las aguas 
residuales, pasarán por una estación de depuración de aguas (EDAR) situada en el suroeste del 
núcleo urbano de Béjar, al sur de la Autopista de la Plata. 

c) Asegurar una previsión de infraestructuras de saneamiento proporcionada al incremento 
esperado de la demanda. 

Debido a la existencia de una estación depuradora de aguas, las aguas residuales vertidas al 
cauce del Río Cuerpo de Hombre tienen una calidad aceptable para su total absorción por el 
ecosistema, sin que resulte dañino a la fauna y flora de la región. 

d) Prever, con el nivel de detalle propio del planeamiento general, el sistema de depuración de 
aguas residuales adecuado a los posibles incrementos en el caudal de las mismas, incorporando 
a tales efectos los criterios que establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo. El propio 
Documento de Iniciación hace referencia al problema de la calidad de las aguas en Béjar, cuya 
mejora debe ser abordada con decisión. 

A pesar de que el sistema de depuración existente es suficiente para satisfacer la demanda 
actual y la de los futuros crecimientos, se recomienda la revisión periódica de este sistema de 
depuración. 

e) Proteger el Dominio Público Hidráulico según los criterios establecidos por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

Se clasificarán dentro de la categoría de suelo rústico con protección natural todos los terrenos 
pertenecientes al dominio público hidráulico de los cauces fluviales existentes en el término 
municipal. En este último aspecto, todas aquellas parcelas del Término Municipal, 
independientemente de su calificación, que limiten con arroyos o cualquier cauce público, 
deberán atender a lo establecido en los artículos 6 y 7 del R. D. 849/1986, en cuanto a zonas de 
servidumbre y policía. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE LOS EFECTOS 
AMBIENTALES POR LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 

Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen el Plan General y su ejecución 
directa en el territorio, se plantean y definen a continuación una serie de medidas preventivas o 
consideraciones encaminadas a minimizar los efectos que puede suponer el desarrollo de las actuaciones 
planteadas en dicho documento. 

Inicialmente se presentan las medidas de atenuación tomadas a nivel de redacción del Planeamiento, 
pasando posteriormente a describir aquellas medidas que afectan a la ocupación directa del suelo en los 
nuevos crecimientos propuestos. 

11.1.- MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 

Una vez analizado de forma exhaustiva el perfil ambiental del municipio se presentan a continuación la 
serie de medidas que se han adoptado, con el objeto de acercarse a un modelo de sostenibilidad global 
del municipio: 

- Se promoverá la reutilización de materiales procedentes de las obras de los nuevos crecimientos 
urbanos. 

- En los proyectos de edificación se facilitará, en caso de ser viable económicamente, la inserción 
de instalaciones de energía renovable. 

- Para aquellos edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier 
uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria se deberá disponer de un sistema 
de instalación solar térmica con el fin de optimizar el ahorro energético global de la instalación, 
en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio. De esta forma se dará 
cumplimiento a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que estipula el Código 
Técnico de la Edificación. 

- Los edificios destinados a hipermercado, multitienda y centros de ocio, nave de almacenamiento, 
administrativos, hoteles, hospitales y pabellones deberán incorporar sistemas de captación y 
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de 
aplicación establecidos en la siguiente tabla: 

Tipo de uso Límite de aplicación 

Hipermercado  5.000 m2 construidos 

Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 

Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 

Administrativos  4.000 m2 construidos 

Hoteles y hostales 100 plazas 

Hospitales y clínicas 100 camas 

Pabellones  10.000 m2 construidos 
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11.2.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA OCUPACIÓN DIRECTA DEL SUELO EN LOS NUEVOS 
CRECIMIENTOS PROPUESTOS 

11.2.1- MEDIDAS DE CÁRACTER GENERAL. 

a) Conservación de la calidad atmosférica: 

Durante la fase de ejecución de las obras de urbanización de los nuevos suelos delimitados y con el 
objeto de evitar las afecciones indirectas producidas por los movimientos de tierras, se deberán tomar con 
carácter general las siguientes medidas: 

- Se procederá a la humectación de los terrenos cuando las condiciones lo requieran, si bien esta 
corrección se deberá tener más en cuenta en el entorno del núcleo urbano, de modo que las 
nubes de polvo generadas afecten lo menos posible a la visibilidad de los ejes viarios. 

- Se cubrirán con toldo las cajas de los camiones que transporten tierras, así como cualquier otro 
material que pueda llegar a poner partículas en suspensión por el movimiento del aire. 

- A fin de evitar la contaminación lumínica se utilizarán para el alumbrado público luminarias con la 
parte superior opaca. 

- Control de emisiones de los escapes de la maquinaría durante la fase de construcción. 

- Control de la velocidad de maquinaría y vehículos en general que participen en la obras durante 
la fase de construcción, para evitar que materiales finos se pongan en suspensión. 

b) Protección contra el ruido: 

Durante la fase de urbanización de los nuevos suelos será preciso elegir los equipos y maquinaria de 
manera que se asegure el cumplimiento de las limitaciones de emisión de contaminantes establecidas en 
la legislación vigente. La maquinaria de obra estará homologada según el RD 212/2002, de 22 de febrero, 
que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. 

c) Conservación de suelos: 

- Durante la retirada de la capa superficial del suelo (capa fértil), se deberá proceder, en la medida 
de los posible a su almacenamiento y posterior depósito en las zonas destinadas a zonas verdes 
o ajardinadas, partiendo de la base de reutilizar este material, siempre que lo verifiquen los 
ensayos pertinentes. 

- Los materiales procedentes de excavación que vayan a ser reutilizados para aporte de tierras se 
dispondrán en las zonas más degradadas, y alejadas de los puntos de visión más estratégicos. 
Estos suelos se retirarán y apilarán de forma selectiva en zonas llanas, acopiándolos en 
cordones de reducida altura (no superiores a 2,5 m. de altura) para evitar la compactación. Este 
material será preservado de la posible compactación inducida por el tránsito de la maquinaria 
pesada. 

- En caso de ser necesario realizar en el transcurso de las obras aportación de material, éste 
procederá de canteras o graveras legalmente autorizadas, situadas en el entorno del municipio. 
Si es necesario proceder a la apertura de nuevas explotaciones para este fin, deberán cumplirse 
todos los procedimientos legales oportunos. Si se genera tierra sobrante, ésta deberá ser 
utilizada para restaurar espacios degradados próximos, transportándose en último caso a un 
vertedero de residuos inertes. 

- Se considerará prioritario el utilizar los materiales procedentes de la excavación de cada uno de 
los nuevos suelos para su uso como relleno, restauración y/o nivelación de otros. 

- Queda totalmente prohibido el abandono o vertido incontrolado de residuos en todo el término 
municipal. 

d) Medidas para la protección de las aguas 

- Todos los nuevos desarrollos deberán presentar ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, la 
solicitud de informe correspondiente en materia de planeamiento urbanístico, con el fin de 
garantizar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender al incremento de la 
demanda de agua que implique cada actuación. En el citado informe, también se verificará la 
incidencia del vertido de cada uno de los sectores sobre el estado de las masas de agua 
superficiales o subterráneas que puedan verse afectadas, y en especial, en lo referente al 
mantenimiento de los objetivos de calidad y medioambientales en los medios receptores de los 
vertidos que se puedan generar en cada actuación. 
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- Durante la ejecución de las obras de urbanización se extremará la precaución para evitar 
cualquier tipo de vertido líquido a los acuíferos existentes y a los cursos de aguas existentes, ya 
sea el río Cuerpo de Hombre o los arroyos. Asimismo, se evitará cualquier tipo de vertido sólido 
o líquido al terreno. 

- Los desarrollos deberán disponer de un sistema de saneamiento que garantizará con su 
dimensionamiento la correcta evacuación de las aguas negras y cumplirá los parámetros 
establecidos por el órgano de cuenca. 

- Para la protección de la calidad de las aguas subterráneas, se propone, en caso de ser 
necesario el mantenimiento de maquinaria o reposición de carburantes, la implantación de 
plataformas de hormigón completamente impermeabilizadas, que eviten el flujo de 
contaminantes hacia las aguas del acuífero. En caso de vertido accidental, se retirará el suelo 
contaminado y se hará entrega del mismo a un gestor autorizado. 

-  Impermeabilización de áreas destinadas a edificaciones temporales, así como a las zonas de 
acopio de materiales. 

- Instalación de las mejores técnicas disponibles para reducir el consumo de agua. 

e) Medidas de protección del paisaje 

- Las líneas de distribución para alumbrado público, servicios telefónicos o de telecomunicaciones 
serán subterráneas en los nuevos desarrollos. 

- Al finalizar la ejecución de las obras de urbanización se retirarán los residuos y excedentes 
(plásticos, restos de hormigón, etc.), que serán conducidos a vertedero controlado. Se prestará 
especial atención al diseño de elementos constructivos con el fin de conseguir la integración 
paisajística de los mismos. 

f) Conservación de la vegetación 

- En los nuevos desarrollos se preservará el arbolado autóctono existente, siempre que se 
encuentre en una correctas condiciones fitosanitarias. 

g) Producción y gestión de residuos 

- Los residuos generados durante la fase de construcción se gestionarán en función de su 
clasificación de acuerdo con el C.E.R. (Catálogo Europeo de Residuos) 

- El municipio cuenta con un punto limpio de gestión de residuos en perfecto funcionamiento y 
capaz de asumir las demandas de los nuevos crecimientos propuestos, quedando prohibido el 
abandono o eliminación incontrolada de los mismos, en los viales o zonas anexas. 

- Con el objeto de evitar el abandono y acopio indiscriminado de residuos inertes o residuos 
procedentes de la construcción y demolición a lo largo del territorio se prohíbe su vertido si no se 
cuenta con la preceptiva autorización por el Ayuntamiento. 

- Los materiales sobrantes de la ejecución de las obras de urbanización de los nuevos sectores, y 
los escombros que pudieran generarse en la construcción de las edificaciones, se depositarán en 
vertederos autorizados, evitándose la acumulación de estos residuos en zonas no destinadas a 
tal fin. También se tendrán en cuenta todos lo materiales que puedan ser reutilizados en rellenos 
o en otras fases de las obras de urbanización o construcción de otros sectores o del mismo 
sector. 

- Las nuevas zonas de crecimiento deberán disponer, en caso de ser viable económicamente, 
contenedores de recogida selectiva con el fin de fomentar el reciclaje de papel, envases de 
plástico y vidrio. 

h) Protección del patrimonio 

- En los yacimientos delimitados solo será posible los usos autorizables según las vigentes leyes 
de Patrimonio y Urbanismo; se establece un nivel de protección de grado 2. 

- Se aplicará estrictamente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León y el Reglamento que la desarrolla, aprobada por el Decreto 37/2007, de 19 de abril. 

- En el Estudio arqueológico integrado en la redacción del Plan General de Ordenación de Béjar, 
aparece recogida la normativa arqueológica que permitirá actuar dentro de este Plan ante los 
hallazgos y evidencias arqueológicas 
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- Paralización de las obras en caso de aparición de restos de interés, aunque según los estudios 
arqueológicos realizados no se haya detectado en esta zona ningún elemento cultural 
anteriormente. 

i) Otras autorizaciones 

- Las obras que se prevean en las bandas de afección de las carreteras existentes, contarán con 
la autorización expresa de la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento. 

11.2.2- MEDIDAS DE CÁRACTER ESPECÍFICO PARA SUELOS INDUSTRIALES. 

a) Producción y gestión de residuos 

- Recogida de los residuos vegetales generados en las zonas verdes y posterior entrega a un 
gestor autorizado para su correcto tratamiento. 

- Gestión de los residuos peligrosos por parte de un gestor autorizado. 

b) Paisaje intrínseco 

- Ajardinamiento de la zonas verdes de los Sectores Industriales y apantallamiento de los centros 
de transformación mediante vegetación autoctona. 

- Apantallamiento de los sectores respecto a las carreteras y zonas residenciales. 

c) Tráfico de vehículos 

- Señalizaciones de limitación de velocidad en el interior de los sectores industriales, apoyados por 
una correcta señalización horizontal y vertical. 

d) Generación de vertidos 

- Cumplimiento de las Ordenanzas de vertido que fije el Ayuntamiento de Béjar 

- Mantenimiento de la red de sanemiento en buenas condiciones para evitar fugas. 

e) Presión acústica 

- Los niveles sonoros en el ambiente externo no superarán los límites de emisión sonora 
contemplados en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las zonas industriales. 

f) Desmantelamiento de instalaciones en fase de abandono 

- Elaboración de un Plan de desmantelamiento de las instalaciones. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE 

La Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca asegurará el control, seguimiento y aplicación del 
Planeamiento del municipio, detectando cualquier anomalía de este instrumento de ordenación, y 
promoviendo aquellas modificaciones que permitan conseguir los objetivos perseguidos. 

En el caso de los Proyectos que se desarrollen en el ámbito de aplicación del Plan General de 
Ordenación Urbana y que deban someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental con su correspondiente Programa de Vigilancia 
Ambiental, donde se incorporarán y recogerán los condicionantes expuestos en el presente Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria Ambiental que se desarrollará posteriormente. Estos Estudios 
de Impacto Ambiental serán sometidos al Procedimiento administrativo oportuno, hasta la consecución 
para cada uno de ellos de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

En particular, en cada uno de los Estudios de Impacto Ambiental se prestará especial atención en la fase 
de construcción a todo lo relacionado con los controles de generación de polvo, emisión de humos de los 
vehículos, posible incremento de niveles acústicos, correcta gestión de residuos, labores de revegetación 
y restauración ambiental, etc. 

En la fase de funcionamiento, las actividades de seguimiento y control incluirán todo lo relacionado con el 
seguimiento de los niveles acústicos, gestión de los residuos, disponibilidad de recursos hídricos y control 
de los vertidos. 

Con el fin de cotejar los diferentes criterios ambientales expuestos anteriormente se establecen a 
continuación una serie de indicadores ambientales que permitirán realizar un seguimiento de los 
diferentes objetivos ambientales y cuyo análisis permitirá anticiparse a los efectos imprevistos en la 
ordenación del territorio. Para ello se han considerado dos tipos de indicadores, los específicos del 
planeamiento, que tienen por objeto comparar los datos de partida de las diferentes superficies de suelo 
(las vigentes en la actualidad y las propuestas en el presente Plan) y los indicadores de seguimiento, 
destinados a controlar las posibles fluctuaciones, de forma que permita la anticipación a los efectos 
imprevistos de la ordenación. Algunos de estos últimos indicadores no han podido ser calculados, al no 
disponer de los datos básicos necesarios. 

 

INDICADORES DE PLANEAMIENTO 

Dato de partida Elemento 
territorial Objetivos  Indicador  

PGOU 83 PGOU 09 

Suelo rústico 89,66% 83,52% 

Suelo urbano 8,04% 8,35% Suelo Protección del 
suelo 

Suelo urbanizable 2,30% 8,13% 

Patrimonio 
cultural 

Protección 
yacimientos 

Suelo rústico de 
protección cultural 0% 0,14% 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Elemento 
territorial Objetivos  Indicador  Dato de partida  

Superficie de carril-bici dentro del municipio (km) 0 

Superficie de m de itinerarios peatonales dentro 
del municipio 

0 

Habitantes usuarios de transporte público / 
habitantes usuarios de transporte privado 

0 

Mejorar la movilidad 
urbana 

Nº de edificios de uso público adaptado a personal 
con movilidad reducida / nº de edificios públicos 

0 

Socio-
economía  

Incremento de la 
población 

Evolución del número de habitantes 
15.016 hab. 

según Padrón 
2007 

Energía  Fomento del empleo de 
energías renovables 

Kw. energía renovable / Kw. energía consumida  0 

Calidad 
del aire Protección acústica Leq < 55dB 

Leq > 55dB 
0 

Control de vertidos Nº viviendas conectadas a depuradora / nº 
viviendas totales 

95% de las 
viviendas totales 

Reutilización de agua % agua reutilizada / consumo 0% Aguas  

Consumo de agua Volumen de agua consumida por habitante 167 l/día hab. 

Residuos urbanos recogidos 
Media de 15.000 

kg/día 

Nº de puntos de la red viaria urbana adaptada a la 
recogida selectiva de residuos 

2 contendores 
soterrados 

Gestión 
de 

residuos 

Definir un plan de 
gestión de residuos 

Residuos inertes valorizados / residuos inertes 
generados 

Envases: 85 
toneladas 

Vidrio: 94 
toneladas 

Papel: 250 
toneladas 

Consumo 
de 

materiales 

Fomentar el reciclaje de 
materiales 

Volumen de material reciclado en los nuevos 
asentamientos urbanos / volumen total de material 

utilizado 

No se dispone de 
dato de partida. 

Este indicador se 
deberá emplear 
en los proyectos 
constructivos de 
las nuevas zonas 

reclasificadas 

Emisiones  Control de emisiones de 
CO2 

Industrias que emiten CO2 a la atmósfera en el 
municipio 0 
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13. RESUMEN NO TÉCNICO 

La redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se integra dentro del trámite ambiental 
aplicable a los Planes y Programas, en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de 
los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 

Previamente, el Ayuntamiento de Béjar, en calidad de órgano promotor del Plan General de Ordenación 
Urbana, remitió en Noviembre de 2008 a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Castilla y León una comunicación del inicio del procedimiento de Evaluación 
Ambiental junto con un Documento Ambiental Preliminar del Plan General de Ordenación Urbana. 

Una vez realizadas las consultas a las diferentes Administraciones y al público interesado en relación al 
citado Documento inicial, el órgano ambiental competente mediante Orden MAM de 30 de enero de 2009, 
por la que se aprueba el Documento de Referencia para la evaluación ambiental del Plan General de 
Ordenación Urbana de Béjar, promovidas por el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), el cual se adjunta 
como Anexo en el presente documento. A partir de este Documento de Referencia y tomando en 
consideración la información especificada en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, se ha procedido 
a redactar el presente Informe de Sostenibilidad. 

El municipio de Béjar se ha venido tutelando urbanísticamente por un Plan General de Ordenación 
Urbana aprobada definitivamente en octubre de 1983, encontrándose vigente en la actualidad; este 
instrumento de Planeamiento se encuentra desfasado para promover cualquier iniciativa que prevea un 
importante desarrollo en el municipio. La intención de dinamizar el municipio, unido a la actual situación 
de los factores demográficos, sociales y económicos hace necesaria una reconsideración global del 
modelo de crecimiento que necesita el municipio. 

Los objetivos específicos de este Plan General de Ordenación Urbana, pueden sintetizarse en los 
siguientes: 

a) Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio, buscando un 
ámbito adecuado donde se pueda concentrar el crecimiento previsto a medio y largo plazo. 

b) Adaptar la normativa existente a la realidad tanto física del pueblo como al nuevo marco legal 
existente con la entrada en vigor de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla y la Ley 8/07 de Suelo. Proporcionar un 
instrumento de planeamiento adaptado a dicha realidad que permita la actuación urbanística ágil y 
sencilla, incorporando las transformaciones que ha sufrido el municipio en un documento de 
planeamiento actual. 

c) Consolidación de los usos dotacionales en suelo urbano. 

d) Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas áreas de 
influencia como establece la legislación sectorial respectiva. 

e) Incorporación de las hipótesis de ordenación formuladas en las Directrices de Ordenación 
Territorial como instrumento básico de planeamiento territorial definido en la Ley 10/1998 de 5 de 
diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

f) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones de expansión 
demográfica y económica  

g) Realizar las operaciones de reforma necesarias en el interior del casco urbano y en sus 
proximidades para mejorar y completar la red viaria necesaria para el desarrollo del municipio. 

h) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio. 

i) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas y recuperar de esa forma la 
consolidación del núcleo urbano que se había perdido con el paso de los años. 

j) Crear un instrumento de planeamiento ágil, adaptado a la realidad física y social del municipio, 
así como a la nueva legislación autonómica en materia de Urbanismo. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las superficies resultantes de la clasificación 
propuesta en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana comparadas con las del Planeamiento vigente 
donde queda precisada, en términos absolutos y relativos, la extensión de suelo urbano y rústico en todas 
sus categorías. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (1983): 

 Suelo Urbano: 3.664.900,00 m2 

 Suelo Urbanizable: 1.047.300,00 m2 

 Suelo Rústico Común: 40.892.491,84 m2 

 Superficie total Término Municipal: 45.604.691,84 m2 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (2009): 

 Suelo Urbano Consolidado: 3.809.948,84 m2 
 Suelo Urbanizable: 3.389.353,00 m2 

 Suelo Urbanizable (sistemas generales): 175.393,52 m2 

 Suelo Rústico: 
Suelo Rústico Común: 9.912.788,16 m2 

Suelo Rústico de Asentamiento Irregular 616.006,25 m2 
Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional: 103.168,00 m2 

Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras: 616.006,25 m2 
Suelo Rústico de Protección Cultural: 65.331,00 m2 
Suelo Rústico de Protección Natural: 26.554.221,97 m2 

 Superficie total Término Municipal: 45.604.691,84 m2 

 

Se puede comprobar que las superficies que varía con respecto al Planeamiento vigente (P.G.O.U.1983) 
son la de suelo urbano que se aumenta en 14,5 hectáreas como consecuencia de la regularización del 
casco urbano; el suelo urbanizable aumenta en 266,1 hectáreas. El suelo que sigue siendo Rústico, ahora 
se reparte en categorías no existentes antiguamente y que lo regulan y protegen de forma correcta. 

Estos crecimientos no ejercen en absoluto presión sobre la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) 
"Candelario" en la que está incluido el sur del municipio, ya que esta centra el hábitat de estos animales 
en el entorno de la sierra de Candelario, suficientemente alejado del núcleo urbano como para estar 
mínimamente afectado. Tampoco ejercen presión sobre el Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
“Candelario”, medianamente superpuesto a la ZEPA “Candelario”, ni al Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
“Valle de Cuerpo de Hombre”, que se desarrolla hacia el suroeste del término municipal 

En este mismo documento se recogen de forma sintética, las características ambientales de las zonas 
destinadas a la ampliación del suelo urbano. Donde se han analizado aspectos como los usos del suelo, 
la vegetación existente en sus diferentes estratos, la posible afección a los cursos de agua, a las zonas 
protegidas, a las vías pecuarias y al patrimonio cultural y las posibilidades de conexión de cada uno de 
ellos a los sistemas generales. 

Conviene subrayar que el Plan se ha guiado por los siguientes criterios ambientales: 

- Las categorías de suelo establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana, se adaptan a 
los valores ambientales presentes en el municipio, no afectando ninguno de los crecimientos 
propuestos a figuras de protección ambiental. 

- El modelo territorial planteado y la consiguiente clasificación del suelo se encuentra ajustada a la 
demanda de suelo existente y a las características ambientales del entorno. 

- El Plan General de Ordenación Urbana impulsa la modernización de las infraestructuras, 
estudiando aquellas que es necesario ejecutar o reforzar para que se puedan cumplir las 
determinaciones y previsiones del planteamiento. 

- El Plan incluye un estudio arqueológico redactado por técnico competente, donde figuran los 
resultados del mismo. 

- El objetivo final alcanzado en el desarrollo del municipio ha sido la integración de los nuevos 
suelos previstos en aquellas zonas que no alberguen valores naturales, mejorando con ello la 
calidad de vida y la cohesión social de la población. 

Con estos criterios se ha conseguido alcanzar una organización del territorio municipal razonable 
conforme a los intereses de ocupación y uso del suelo, manteniendo un equilibrio entre ambos aspectos. 
La aprobación de este Plan General de Ordenación Urbana asegura la viabilidad ambiental, técnica y 
económica los crecimientos urbanos y evitan los actos de ocupación y edificación irregular del suelo. 
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14. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y 
DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 

Dado que el nuevo modelo territorial planteado no causa afección directa o indirecta sobre los elementos 
territoriales más relevantes del municipio (espacios naturales y yacimientos), no se ha considerado 
necesario estimar la viabilidad de la adopción de medidas compensatorias sobre el medio receptor a nivel 
de Planeamiento general. 

Respecto a la elección de la alternativa 0 (mantenimiento íntegro del instrumento de Planeamiento 
General vigente), se concluye que no es viable dado el agotamiento del modelo territorial existente y la 
ausencia de suelo de desarrollo, elemento imprescindible para promover la captación de nuevas 
dinámicas productivas en el municipio que ayuden a fomentar el crecimiento del mismo, siempre de forma 
compatible con la preservación íntegra de los elementos territoriales de interés. 

El modelo del desarrollo territorial que se plantea en el presente Plan General de Ordenación Urbana, se 
basa en un desarrollo mediante Actuaciones Aisladas de Normalización y Urbanización realizadas por los 
propietarios de las parcelas afectadas y financiados por ellos mismos. Las cargas de urbanización, 
refuerzo de infraestructuras o creación de nuevas redes para conectar a las existentes en el municipio 
correrán a cargo de los propietarios integrados en cada Unidad de Normalización, por lo que la viabilidad 
económica queda garantizada, para estos elementos. 

En cuanto a la creación de nuevas redes de infraestructuras o creación de nuevas redes para conectar 
con las existentes de los sectores de Suelo Urbanizable o Suelo Urbano No Consolidado, correrán a 
cargo de los propietarios integrados en cada uno de los sectores o de las agrupaciones de sectores, por 
lo que la viabilidad económica queda también garantizada para estos elementos. 

Para los sistemas generales de equipamiento, su viabilidad económica vendrá dada por la cesión, 
expropiación u ocupación directa de los tantos por cientos correspondientes en cada uno de los sectores 
de Suelo Urbanizable. 

Se ha realizado un estudio económico para comprobar la viabilidad del procedimiento de desarrollo de los 
sectores generales, a través de las cargas realizadas sobre los sectores de Suelo Urbanizable y Suelo 
Urbano No Consolidado. 
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