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Fuente en Valdesangil
Lavadero de piedra en Palomares
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Fuente
Fuente de Doña Elisa
Depósito en subida al Castañar
Azudes y saltos de agua
Puente de San Albín
Puente del ferrocarril
Puente de la Media Legua
Concha Acústica
Gasolinera y marquesina
Estación de Ferrocarril
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Chimeneas
Fábrica - RODULTEX S.L.
Fábrica - Fco. Gómez Rodulfo S.A y Cial. Textil Bermejo e Hijos, S.A.
Fábrica - García y Cascón S.A.
Fábrica - La Estambrera Bejarana
Fábrica - Claseo de Lanas Argenta, S.L.
Fábrica - Hilaturas Béjar S.A.
Fábrica Textil
Museo Textil
Fábrica - Pablo Farrás Faus
Escuela Taller "El Castañar"
Fábrica - Ramón Cascón García
Fábrica - Ernesto Izard
Fábrica - Luis Izard Múñoz
Fábrica - Hermanos Flores Redondo, S.A.
Fábrica - Hijos de Rafael Díaz, S.A.
Fábrica - Manuel Bruno Fraile, S.A.
Fábrica - Patricio Hernández Agero
Fábrica - Manufacturas, S.A.
Fábrica - Hijos de R. Gosálvez
Fábrica - Hermanos Francés y Bruno, S.A.
Fábrica - La Hispano Textil
Fábrica - Cipriano Rodríguez Arias, S.A.
Fábrica - Lanera del Batán, S.A.
Fábrica - Textil Navazo, S.A.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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62.
63.

Edificio en Calle Colón, 12-14-16
Edificio en Calle Colón, 38
Edificio en Calle Zúñiga Rodríguez, 2
Edificio en Calle Zúñiga Rodríguez, 4
Edificio en Calle Zúñiga Rodríguez, 8
Edificio “Colonia Madrileña” en Carretera del Castañar.
Edificio “Villa Florencia” en Carretera del Castañar.
Edificio "El Mirador" en subida al Castañar
Edificio adosado a depósito en subida al Castañar
Conjunto de viviendas en Carretera a Candelario en el Castañar.

EDIFICIOS Y ELEMENTOS RELIGIOSOS

INFRAESTRUCTURAS

EDIFICIOS Y ELEMENTOS INDUSTRIALES

EDIFICIOS RESIDENCIALES

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 01

Elemento: CONJUNTO HISTÓRICO DE BÉJAR

Grado de Protección: PECH

Documentación fotográfica
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CATÁLOGO

Descripción
Características: Ciudad medieval, de origen romano y fortificada originalmente por los árabes, que edificaron la
antigua alcazaba, sobre la que se levantó posteriormente el Palacio de los Condes de Béjar, declarado Bien de
Interés Cultural en 1931. Se desarrolla la ciudad a lo largo de un eje longitudinal, la calle Mayor, que se extiende
de este a oeste sobre la cresta del alargado promontorio sobre el que se extiende laderas abajo el casco
histórico, un apretado entramado de callejuelas en las que destacan las numerosas mansiones señoriales e
iglesias románicas y góticas.
Estado de conservación: Regular.
Por el Decreto 88/2002, de 18 de julio, se declara como Área de Rehabilitación Integrada una parte del casco
antiguo de Béjar, incluida dentro del Conjunto Histórico, Tal declaración tendrá por objeto la coordinación de las
actuaciones de las Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma
integrada el área delimitada, deteniendo el proceso de deterioro actual con el fin de conseguir la recuperación del
casco histórico y su integración dentro de la ciudad actual.
Además existe un Plan Director de la Muralla que se aprobó por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en
fecha 7 de agosto de 2007, que regula y protege este entorno, que en su práctica totalidad es el límite del
Conjunto Histórico de Béjar.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico el día 20 de julio de 1974 (BOE
27/08/1974).
Todas las obras y actuaciones en el Conjunto Histórico cumplirán con lo dispuesto en el Plan Especial del
Conjunto Histórico de Béjar, aprobado el día 25 de abril de 1995 (BOCYL 29/02/96).
De la misma forma se deberá cumplir con lo dispuesto en el Plan Director de la Muralla
Asimismo se asumen en este catálogo todas y cada una de las fichas de catálogo contenidas en el PECH, con
todas sus determinaciones.
El Ayuntamiento es competente para autorizar las intervenciones que se realicen en el Conjunto Histórico,
siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural con la categoría de monumento o jardín histórico
o sus entornos de protección, debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia de cultura de las
licencias concedidas en un plazo de diez días.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Nº ficha: 02

Elemento: EL BOSQUE

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Camino de la Calleja de Palomares.
Referencia catastral: 37046A005003320000ZK
Descripción
Características: El Bosque es una villa suburbana de recreo, un tipo de residencia destinada al ocio que surgió
a finales del siglo XV y principios del siglo XVI en la Italia del Humanismo bajo la influencia de las antiguas villas
romanas. La configuración original de El Bosque respondía plenamente a este modelo de villa (situado en el
campo pero cerca de un núcleo urbano; con el espacio residencial insertado junto a los jardines geométricos en
terrazas (comunicadas por rampas o escaleras, todo ello ordenado según las reglas de la simetría), huertas o
terrenos agrícolas y espacios abiertos (prados y bosques),y se ha mantenido casi intacto hasta nuestro días. El
conjunto del Bosque de Béjar fue ordenado y construido por el Duque a partir de 1567, de acuerdo con los
cánones renacentistas, conservando en la actualidad sus elementos característicos, con la transición desde el
espacio natural hasta el palacio, el sistema hidráulico que acababa en el Tinte del Duque y un importante
conjunto de elementos arquitectónicos y paisajísticos.
La finca se encuentra dividida, desde 1981, en cuatro parcelas: el Jardín del Bosque, el Monte del Bosque, el
Prado Alto del Bosque y el Prado Bajo del Bosque, habiéndose concretado en 1982 la declaración de 1942 en
sólo el Jardín de El Bosque.
Las otra tres fincas constituyen el entorno de protección, no solo por su origen histórico, sino por ser El Monte
una zona densamente arbolada característica del modelo de villa renacentista, “El Prado Alto” un elemento de
transición entre “El Monte” y “El Jardín” directamente relacionado con el suministro de agua al sistema hidráulico
del conjunto y “El Prado Bajo” el elemento de conexión de la villa con la ciudad, atravesado por las conducciones
que permitían transportar el agua hasta el Tinte del Duque.
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CATÁLOGO

Delimitación del entorno de protección: El entorno de protección del Jardín Histórico está constituido por las
parcelas denominadas “Monte del Bosque”, “Prado Alto del Bosque” y “El Prado Bajo del Bosque”. Limitan al
norte con El Jardín del Bosque y el Camino de la Calleja de Palomares, al este con tierras del Término Municipal
de Palomares, al sur con el Tomillar y el Monte Mario y al oeste con los antiguos prados de la Justa, cruzados
por la antigua carretera nacional de Cáceres a Salamanca (C/ Obispo Zarranz y Pueyo).
Estado de conservación: Bueno
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Jardín Histórico el día 11 de enero de 1946 (BOE
28/01/1946). Delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural El Jardín Histórico “El Bosque”
por el Decreto 108/1995, de 8 de junio.
Cualquier intervención en este inmueble o en su entorno de protección deberá contar con la autorización de la
Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal y
deberá ajustarse al Plan Director de El Bosque.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el cromatismo
del B.I.C. o perturbe su contemplación.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: PLAZA DE TOROS

Nº ficha: 03

Núcleo: Béjar
Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación, con el entorno de protección

Localización
Dirección: Paraje de El Castañar, al sur del núcleo urbano de Béjar.
Referencia catastral: 001103900TK67D0001SR
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CATÁLOGO

Descripción
Características: En el año 1667, al objeto de sufragar los gastos de las obras llevadas a cabo en el Santuario de
la Virgen del Castañar, patrona de la ciudad, tuvo lugar la primera lidia de toros, en una improvisada plaza
cerrada con maderas, pero no fue hasta el verano de 1707, cuando con motivo del nacimiento del primogénito de
Don Juan Manuel II, se celebró por segunda vez la fiesta taurina, en esta ocasión en una plaza construida por
maderas enrejadas, que fue consolidada en la obra de mampostería y sillería de granito que hoy conocemos.
Conserva el mismo perímetro y superficie general, con los chiqueros y dependencias anejas, que en su día
autorizase el Duque Don Juan Manuel II. Aunque en un primer momento tuvo, como muchas otras plazas
españolas, una planta rectangular, de la que aún subsisten la parte este del graderío, en el año 1711, cuando se
inaugura de forma oficial, es modificada perdiendo su forma original por otra octogonal. En esta nueva plaza y en
1715 son inaugurados los tendidos llamados de "La Virgen" y de "La Pedriza
Esta plaza de toros, considerada por muchos como la más antigua de España, se configura exteriormente como
un polígono exento, que encierra un coso circular de 41m de diámetro, y tiene un aforo aproximado de 3.500
personas. De la segunda mitad del siglo XIX es el edificio que cobija el palco presidencial, las taquillas, servicios
sanitarios y palcos. Es aquí donde, desde 1998 se encuentra el museo taurino, en el cual podemos contemplar
objetos relacionados con los toreros y las fiestas aquí celebradas.
Fue restaurada en 1962, y reinaugurada el 9 de agosto de 1996 tras 27 años de inactividad. En la restauración
se mantuvieron los dos tendidos originales labrados directamente en la piedra y se dotó a la plaza de un nuevo
callejón.
Estado de conservación: Bueno
Delimitación del entorno de protección: El entorno queda definido por una línea continua que transcurre por el
eje de la carretera a Candelario, desde la subida de Béjar al Castañar, hasta su encuentro con la carretera a
Llano Alto, sigue por el eje de esta última carretera, dejándola a la izquierda para continuar hasta llegar al
Monasterio del Castañar, bordeándolo por al camino de los jardines hasta su encuentro con la carretera de
subida al Castañar.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento el día 7 de mayo de 1998 (BOE 07/07/1998,
BOCYL 11/05/1998).
Cualquier intervención en este inmueble o en su entorno de protección deberá contar con la autorización de la
Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el cromatismo
del B.IC. o perturbe su contemplación.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: IGLESIA PARROQUIAL

Núcleo: Fuentebuena
Nº ficha: 04

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: C/ Mayor, nº 20 y 22
Referencia catastral: 4581301TK6748S0001BR y 4581302TK6748S0001YR
Descripción
Características: Edificio de nave única y planta rectangular, con un cuerpo adosado que cobija la sacristía y se
adelanta para formar un profundo pórtico. Muros de mampostería de granito y tejado a dos aguas de teja curva,
rematado por una sencilla espadaña
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: IGLESIA PARROQUIAL

Núcleo: Valdesangil
Nº ficha: 05

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Plaza de la Iglesia, 2.
Referencia catastral: 6864201TK6766S0001OQ
Descripción
Características: Edificio del S XVIII, de planta rectangular y una sola nave, de cabecera recta, a la que se adosa
la sacristía y una pequeña capilla. Los muros son de fábrica de mampostería y sillería. La portada, un arco de
medio punto entre pilastras, se cobija bajo un pórtico soportado por dos pilares de piedra y cerrado por un cuerpo
de mampostería hasta media altura. Destaca su torre campanario y en su interior el coro elevado y los retablos,
en uno de los cuales aparece un escudo similar a los correspondientes al apellido Gil, que se supone el propio de
esta población. El retablo del altar mayor pertenece al taller de los Churriguera.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: material de cubierta.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Palomares
Nº ficha: 06

Elemento: IGLESIA PARROQUIAL

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

ue
Bosq
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de

Localización
Dirección: C/ Salas Pombo, 1D
Referencia catastral: 7749301TK6774N0001SO
Descripción
Características: Sencilla edificación, de una sola nave y planta rectangular, con una sacristía lateral y un pórtico
que cobija la portada, un sencillo arco de medio punto formado por dovelas de sillería.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: Cabina de teléfono público, cableado y cuadros de tendido
eléctrico adosados a su fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se deberá cambiar la ubicación de los distintos servicios urbanos adosados en los laterales de la iglesia.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: IGLESIA DE NTRA SRA DEL PILAR Y SAN JOSÉ

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 07 Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Subida a Montemario, al este del núcleo.
Descripción
Características: Construida en el siglo XX a iniciativa de D. Emilio Muñoz García, destaca por su esbeltez y su
traza, de estilo neorrománico italiano. La construcción es de ladrillo, revestido de un aplacado de piedra caliza de
color blanco. La torre está separada del templo, a modo de campanile, pero se comunica con el mismo por medio
de un pasadizo volado. El interior dispone de una gran nave y un amplio coro. Destacan las vidrieras
policromadas del presbiterio y los mosaicos del interior de la iglesia, en especial los de la cabecera.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Materiales de cubierta
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Recuperación de la tipología de cubierta tradicional.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: SANTUARIO DE NTRA SRA DE EL CASTAÑAR

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 08

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Paraje de El Castañar, a dos kilómetros al sur del núcleo urbano de Béjar
Referencia catastral: 001103800TK67D0001ER
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Descripción
Características: Levantado bajo la advocación de Nuestra Señora del Castañar, su construcción comenzó en el
año 1600, concluyendo las diferentes reformas en 1730.
El templo es un edificio de planta rectangular, y cabecera, de la que sobresale el absidiolo que acoge en su
interior el camarín y la cripta. La fachada del mediodía tiene adosada la sacristía desde la que se accede al
camarín, bajo el que se encuentra la cripta, lugar de culto diario en el invierno, que se supone ocupa el lugar en
que se levantaba la modesta ermita primitiva. La capilla mayor está dotada de una bóveda esférica, apoyada
sobre cuatro arcos torales, que forman en sus ángulos sendas pechinas. Las obras culminaron en 1720 con la
fachada de poniente, de sillería regular, sobre cuyo frontis campea el escudo del obispo placentino don Francisco
Pere y Porras, mientras que el camarín de la Virgen no se concluyó hasta 1730. El primitivo retablo fue cedido a
la iglesia de Navalmoral de Béjar y fue sustituido por el actual, importante muestra del barroco español, del
escultor bejarano Lucas Barragán y Ortega.
Las pinturas de la bóveda, pechinas y frente del arco son obra de Ventura Lirios. La de la bóveda representa la
Asunción de la Virgen; las de las pechinas, pasajes de la vida de Nuestra Señora, y la del arco, su Coronación.
Tras el hundimiento de parte de la bóveda, años después, las pinturas quedaron seriamente dañadas, por lo que
fueron restauradas por los hermanos Álvarez Dumont, cuyos óleos decoran también el interior del camarín.
El convento, a la derecha del templo, ha sido restaurado en su totalidad en estos últimos años, respetándose la
fachada principal, a la que se le ha añadido una planta. A la derecha del convento se levanta un edificio de
sobrias proporciones, destinado anteriormente a seminario de la orden en el que destaca la torre, de planta
rectangular, rematada por un campanario octogonal y un alto chapitel cubierto con teja plana de pizarra.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos:
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Todos los escudos que aparecen sobre sus fachadas están declarados Bien de Interés Cultural de forma
genérica, de acuerdo con el Decreto de 14 de marzo de 1963, sobre “escudos, emblemas, piedras heráldicas,
rollos de justicia, cruces de término y piezas de análoga índole, cuya antigüedad sea más de cien años”,
recogido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la autorización de la Consejería competente en
materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el cromatismo
del inmueble o perturbe su contemplación.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: ERMITA DE SANTA ANA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 09

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Paseo de Santa Ana, 10.
Referencia catastral: 4942008TK6744S0001LT
Descripción
Características: Edificio de una sola nave, de planta rectangular. La portada está formada por un sencillo arco
muy rebajado, de sillería, que se cobija bajo un pequeño pórtico soportado por dos columnas de granito. Sobre él
aparece una forja de la Sagrada Forma rematando el hastial del templo. En la cabecera se levanta la espadaña
con un hueco para el campanario. La estructura de la cubierta, a dos aguas, se apoya sobre cuatro arcos
fajones, visibles al interior de la nave, que se ilumina por medio de tres vanos rectangulares, situados en el lado
sur, y de una sencilla roseta con forma de cruz alveolada en la cabecera. La cubrición se realiza con chapa
ondulada de fibrocemento y los muros, probablemente de mampostería, se enfoscan en color blanco y se
refuerzan con sillares de granito en las esquinas.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: aparecen manchas de humedad en la zona inferior de los
muros, y pintadas con spray en las fachadas. El enfoscado se encuentra en general en mal estado.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se deberán efectuar las pertinentes obras de mantenimiento, limpieza de las fachadas, eliminación de las
humedades y enfoscado de los muros, que, dependiendo del estado de la obra de fábrica podrán dejarse vistos.
Se recomienda sustituir la cubierta actual, de chapa ondulada, por una de teja curva, más acorde con el carácter
del edificio, y eliminar la vegetación que está adosándose a su esquina sudoeste.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: CALVARIO Y VÍA CRUCIS

Núcleo: Valdesangil
Nº ficha: 10

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Calle de la Fuente esquina con Camino de Béjar a Valdesangil.
Características
Descripción: A la entrada del pueblo existía desde hacía siglos un Calvario con tres cruces de granito que, en
1901, fue renovado a estilo neoclásico por el escultor Juan (Román) Manuel Hernández, hermano del también
escultor, el famoso Mateo Hernández. La cruz central es de 4,75 m de altura, que incluye el crucifijo con la
escultura de Cristo. Las cruces laterales tienen 1,80 m y 1,64 m de altura
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos:
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se mantendrá la ubicación actual y la condición aislada del elemento y se adecuará su espacio libre circundante
de forma que no se distorsione la imagen de conjunto. Se potenciará el recorrido del vía crucis con una
pavimentación singular.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Palomares
Nº ficha: 11

Elemento: CRUCERO

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

ue
Bosq

Localización
Dirección: C/ Salas Pombo, frente a iglesia parroquial
Descripción
Características: Crucero de granito elevado sobre tres peldaños y un dado del mismo material.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos:
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se mantendrá la condición aislada del elemento y su ubicación. Se protegerá el entorno próximo como reserva
de espacios libres de uso público, no permitiéndose edificaciones de nueva planta en este ámbito. Se llevará a
cabo una limpieza superficial de la piedra.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 12

Elemento: CALVARIO

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Paraje de El Castañar, junto al Santuario de Nuestra Señora
Descripción
Características: Situado junto al atrio del Santuario, en la Plaza de los Tilos, originalmente austero, siendo
posterior la imagen del Crucificado de la columna central, obra del escultor bejarano Eloy Hernández.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos:
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se mantendrá la ubicación actual y la condición aislada del elemento y se adecuará su espacio libre circundante
como zona estancial de forma que no se distorsione la imagen de conjunto.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: LAVADERO

Núcleo: Fuentebuena
Nº ficha: 13

Grado de Protección: PE

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Calle Los Pilares esquina con Calle Mayor.
Descripción
Características: El lavadero presenta dos pilones de piedra, con un pretil bajo perimetral, protegido por la
vivienda aneja y una estructura de madera apoyada en pilares de granito y cubierta con chapa ondulada.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: Materiales de cubierta, pilares y revoco de cemento.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se permiten labores de limpieza y mantenimiento, pero sin que se pierda la relación entre la vegetación
circundante y el conjunto que sobresale del suelo. Se deberá sustituir la cubierta de chapa por una de tabla y teja
cerámica curva, más acorde con el carácter tradicional del edificio. Se protegerá el entorno próximo como
reserva de espacios libres de uso público, no permitiéndose edificaciones de nueva planta en este ámbito. Se
recuperarán los elementos de piedra de las pilas, así como los pilares.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Fuentebuena
Nº ficha: 14

Elemento: FUENTE

Grado de Protección: PE

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Calle Álamo esquina con Calle Las Eras, junto a la iglesia parroquial.
Descripción
Características: Fuente de granito que vierte a un cuerpo rectangular, destinado a abrevadero.
Estado de conservación: Bueno
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se mantendrá la ubicación actual y la condición aislada del elemento y se adecuará su espacio libre circundante
como zona estancial.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: POTRO DE HERRAR

Núcleo: Fuentebuena
Nº ficha: 15

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Calle Mayor junto a la iglesia parroquial
Descripción
Características: El potro de herrar es una estructura formada por cuatro pies derechos de granito compuesta y
travesaños de madera, hoy perdidos, a los que se sujetaba el animal.
Estado de conservación: bueno
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se mantendrá la condición aislada del elemento y se adecuará su espacio libre circundante.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Valdesangil
Nº ficha: 16

Elemento: FUENTE

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Plaza de Pablo González Fraile.
Descripción
Características: Fuente de granito fechada en el año 1836, en la que destaca el cuerpo circular, destinado a
abrevadero.
Estado de conservación: Bueno
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se mantendrá la ubicación actual y la condición aislada del elemento y se adecuará su espacio libre circundante
como zona de estancia.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: LAVADERO DE PIEDRA

Núcleo: Palomares
Nº ficha: 17

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Calle Regadera, 21.
Referencia catastral: 37046A006002130000ZR
Descripción
Características: Antiguo lavadero de piedra compuesto por balsa de almacenamiento de agua y lavadero
propiamente dicho.
Estado de conservación: Su estado de conservación es bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Está invadido por vegetación herbácea y arbustiva, que puede
poner en peligro su integridad.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Deberán llevarse a cabo las necesarias obras de limpieza y mantenimiento, eliminando la vegetación invasiva
que lo cubre poniendo en valor el conjunto. Se mantendrá la condición aislada del elemento y se adecuará el
espacio libre circundante.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 18

Elemento: FUENTE

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Carretera de El Castañar
Descripción
Características: Fuente construida mediante sillares de piedra con abrevadero rectangular. Cuenta con dos
caños y remates superiores tanto en laterales como central.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: Señal de advertencia en chapa sobre los caños.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se debería eliminar la chapa adosada y limpiar la piedra que ha acumulado suciedad y elementos vegetales
como efecto del paso del tiempo.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 19

Elemento: FUENTE

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Parque de Santa Ana.
Descripción:
Características: Fuente de granito situada en el Parque de Santa Ana, de un solo cuerpo con el vaso central. Su
situación centrada con respecto a la zona de paseo del Parque pone en valor el elemento.
Estado de conservación: Bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Además de alguna pintada, la vegetación que la rodea puede
poner en peligro su integridad.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Deberán llevarse a cabo las necesarias obras de limpieza y mantenimiento, eliminando la vegetación invasiva
que lo cubre poniendo en valor el conjunto. Se mantendrá la condición aislada del elemento y se adecuará el
espacio libre circundante.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FUENTE DE DOÑA ELISA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 20

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

DE

Pd

Localización
Dirección: En la Carretera N-630a, en la zona suroeste del municipio.
Referencia catastral: 37046A005000200000ZJ
Descripción
Descripción: Espacio rectangular delimitado por muros de mampostería con acceso frontal. El interior está
pavimentado mediante losa de granito. Al fondo de dicho espacio se encuentra la fuente de granito propiamente
dicha con dos muros laterales de sillería, con sendos bancos del mismo material en la parte inferior y un cuerpo
central más elevado y en el que se concentra toda la ornamentación. Este cuerpo central está formado por dos
pilastras estriadas que sostienen el dintel de remate superior sobre el que se superpone un florero de granito. La
pila de la fuente, también de granito tiene forma semiesférica y con textura exterior estriada. Se apoya sobre un
pie de granito moldurado. La salida de agua se produce a través del caño de latón con ornamentación mediante
representación de un animal mitológico en bajorrelieve.
Estado de conservación: Deficiente. La zona de acceso y muros laterales que la delimitan se encuentran en
muy mal estado.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se debe eliminar la vegetación herbácea en el frente de la fuente, así como llevar a cabo una limpieza de la
piedra.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: DEPÓSITO DE AGUA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 21

Grado de Protección: PE

Documentación fotográfica

Plano de situación

DEPOSITO

Localización
Dirección: Subida al Castañar
Descripción
Características: Depósito formado por sillares de granito con cubierta y dos frontones del mismo material.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: Está invadido por vegetación herbácea y arbustiva, que puede
poner en peligro su integridad.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Deberán llevarse a cabo las necesarias obras de limpieza y mantenimiento, eliminando la vegetación invasiva
que lo cubre poniendo en valor el conjunto. Se mantendrá la condición aislada del elemento y se adecuará el
espacio libre circundante.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: AZUDES Y SALTOS DE AGUA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 22

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica
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CATÁLOGO

Plano de situación
Ho

916.37

mb
re

de

Hombre

Rio

Localización
Dirección: A lo largo de todo el río Cuerpo de Hombre
Descripción
Características: Agrupación de pequeñas presas y saltos de agua a lo largo del río Cuerpo de Hombre que
abastecían de agua y energía a las diferentes industrias textiles que allí se asentaban.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: La vegetación herbácea y arbustiva característica del río puede
poner en peligro su integridad.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Por su interés, se aconseja la protección de los elementos señalados, sobre posibles actuaciones con el fin de
mantener su estado y composición originales, y procurar en todo momento, mantener la estética del conjunto.
Cualquier intervención en estos elementos deberá contar con la licencia municipal correspondiente.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: PUENTE DE SAN ALBÍN

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 23

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Rio

Cuerpo
de
Hombre

Localización
Dirección: C/ Bajada de San Albín, al norte del Conjunto Histórico de Béjar.
Descripción
Características: Obra de ingeniería medieval, probablemente realizada en el siglo XIII (Época de la primera
repoblación de Béjar), que salva el paso sobre el cauce del río Cuerpo de Hombre por medio de un solo ojo,
formado por un arco apuntado de luz considerable. La obra de mampostería de su fábrica fue recrecida a finales
del siglo XIX con sillares y piezas labradas de la desaparecida ermita de San Albín (siglo XVII), que se
encontraba en sus inmediaciones; estas piezas son perfectamente visibles sobre sus pretiles, al haber sido
utilizadas algunas de ellas a modo de albardilla.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: La fábrica de mampostería está invadida por vegetación
herbácea y arbustiva, que puede terminar por poner en peligro su integridad.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Deberán llevarse a cabo las necesarias obras de limpieza y mantenimiento, eliminando la vegetación invasiva
que cubre la fábrica de mampostería.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: PUENTE DEL FERROCARRIL

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 24

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Rio

Cuerpo
de
Hombre

Localización
Dirección: Al norte del Conjunto Histórico de Béjar junto al Museo Textil.
Descripción
Características: Puente de hierro sobre pilones de fábrica de sillería, y tabla de raíles de acero y travesaños de
madera.
Estado de conservación: Deficiente
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Se deberán realizar las necesarias obras de mantenimiento y limpieza del puente, adecuando la tabla del mismo
para su uso actual.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 25

Elemento: PUENTE DE LA MEDIA LEGUA

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Camino histórico de la Calzada de Béjar, al atravesar el Arroyo Hontoria Coordenadas UTM
30T0263.094-4.475.935
Descripción
Características: Obra de ingeniería medieval, sin datación conocida, que salva el paso sobre el cauce del Arroyo
Hontoria por medio de un solo ojo, con obra de mampostería.
Estado de conservación: Regular.
Elementos discordantes, impactos negativos: La fábrica de mampostería está invadida por vegetación
herbácea y arbustiva, que puede terminar por poner en peligro su integridad. Algunas de las dovelas que
constituyen el arco, se encuentran en el cauce del arroyo.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Deberán colocarse las dovelas caídas en su sitio así como la consolidación, afianzamiento y refuerzo de
elementos estructurales de la infraestructura. Deberán llevarse a cabo las necesarias obras de limpieza y
mantenimiento, eliminando la vegetación invasiva que cubre la fábrica de mampostería he impide su
visualización.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, condiciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
integridad de la infraestructura a proteger.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÉJAR (SALAMANCA)
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: CONCHA ACÚSTICA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 26

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Parque de La Corredera
Referencia catastral: 5643201TK6754S0001YO
Descripción
Características: Concha acústica realizada en una sola lámina de hormigón armado con nervios del mismo
material. Adosado a su parte posterior existe una pequeña edificación que da servicio a este elemento.
Estado de conservación: Regular
Elementos discordantes, impactos negativos: Está plagado de pintadas y se han producido desconchones en
el recubrimiento de la concha.
Medidas de protección, conservación y recuperación:
Deberán llevarse a cabo las necesarias obras de limpieza y mantenimiento, eliminando las pintadas y reparando
el deterioro superficial.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: GASOLINERA Y MARQUESINA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 27

Grado de Protección: PA y PE

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Carretera de Salamanca, 1
Referencia catastral: 5643702TK6754S
Descripción
Características: Uno de los pocos ejemplos de arquitectura del movimiento moderno que aún quedan en Béjar.
El edificio que incluye viviendas y la oficina de la gasolinera en planta baja deberá poseer protección ambiental.
Por otro lado, la marquesina de hormigón que alberga los surtidores deberá poseer protección estructural. La
segunda planta del edificio es un añadido del último cuarto del siglo XX, si bien por la integración que ha
conseguido con el resto del edificio se le otorga el mismo grado de protección.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: La publicidad adosada a la marquesina, chapa de remate
superior de la fachada y limpieza general.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su interés, se aconseja la protección de la marquesina y de la fachada del edificio, sobre posibles
actuaciones con el fin de mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada, manteniendo en todo
momento la estética del conjunto.
Se mantendrá la condición aislada del edificio y de la marquesina y se adecuará su espacio libre circundante de
forma que no se distorsione la imagen de conjunto.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 28

Elemento: ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Calle Estación, 40 y 42
Referencia catastral: 4243813TK6744S0001GT y 4243811TK6744S0001BT
Descripción
Características: Conjunto de edificios exentos singulares que forman parte de la infraestructura ferroviaria de
Béjar.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos:
Medidas de protección, conservación y recuperación
Se mantendrá la condición aislada del edificio y se adecuará su espacio libre circundante de forma que no se
distorsione la imagen de conjunto.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: CHIMENEAS FABRILES

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 29

Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Varias
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CATÁLOGO

Descripción

Características: Grupo de chimeneas de ladrillo pertenecientes al extenso conjunto de industrias fabriles de
Béjar. Algunas como la de la foto central se mantienen aisladas a pesar de la transformación a su alrededor.
Otras siguen vinculadas a los edificios industriales.

Estado de conservación: Distinto en cada caso pero bastante aceptable en general.

Elementos discordantes, impactos negativos: Suciedad y deterioro del ladrillo por el rigor del clima y el paso
del tiempo.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Deberán llevarse a cabo las obras necesarias para conservar en su estado original, permitiéndose su limpieza y
rejuntado, prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Deberá mantenerse el aspecto aislado de las que lo sean y preservar las que estén adosadas a edificios,
permitiéndose integrarlas en los nuevos edificios siempre y cuando no se oculten.
No se permitirá ninguna otra obra sobre ellas excepto las necesarias para su recuperación.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA RODULTEX S.L.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 30

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Carretera de Aldeacipreste, km. 2
Referencia catastral: 3545302TK6734N0001AH
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CATÁLOGO

Descripción

Características: La planta del conjunto, de desarrollo continuo, alberga el edificio más antiguo, abandonado en
parte, el taller y las oficinas. Separado de todo ello existe una vivienda habitada a la entrada de las instalaciones y
una pequeña vivienda, se supone que de guardeses, fuera de las instalaciones. Aunque el edificio esté datado en
1780 parece tener dos distintos momentos de construcción al menos.

Estado de conservación: Deficiente.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado considerablemente
las edificaciones.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: FÁBRICA FCO. GÓMEZ RODULFO S.A. Nº ficha: 31
y CIAL. TEXTIL BERMEJO e HIJOS, S.A.

Grado de Protección: PA y PE

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Ctra. De Aldeacipreste, km 2
Referencia catastral: 3545303TK6734N0001BH, 3545304TK6734N0001YH y 3545301TK6734N0001WH
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CATÁLOGO

Descripción

Características: El antiguo complejo industrial de Gómez Rodulfo tiene una larga trayectoria de más de 200
años. Hoy, fragmentado después del cese de su actividad, lo componen la empresa de Bermejo e Hijos, Rodultex
(ficha anterior) y una sociedad propietaria de la nave de la fotografía superior izquierda. El edificio de ladrillo, hoy
vacío, es de tres naves. Detrás quedan también otras instalaciones de las que hay que destacar una nave de
1947 que era el comedor de los empleados. La chimenea (1938-39) es de ladrillo visto y base cuadrangular.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado las edificaciones.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se deberá mantener el aspecto exterior de todo el conjunto en fachada, como en la conformación de cubiertas
manteniendo su altura y la conformación en diente de sierra.
Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo sustituirse las carpinterías
manteniendo el aspecto original en las ventanas existentes.
Se mantendrá el aspecto original de acabado de las fachadas, permitiéndose la limpieza, rejuntado y reposición
de piezas perdidas, prohibiéndose el adosado a ellas de nuevos elementos constructivos.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA GARCÍA Y CASCÓN S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 32

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Puente de San Albín, s/n
Referencia catastral: 000500100TK67C0001SK
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Ho mbre

CATÁLOGO

Descripción

Características: El complejo aparece mencionado en una relación de fábricas situadas en las márgenes del río
Cuerpo de Hombre en el año 1928, y fue fundada a principios del siglo XX. El conjunto original de 1905 estaba
completado con un teatro o salón de actos y la ampliación de 1950 incluyó nave de calderas y casa de los
guardeses. El conjunto industrial dispone de dos saltos de agua, siete colectores, saneamiento y turbinas de los
años 50. Las centrales hidroeléctricas se construyeron con piedra de Sorihuela.

Estado de conservación: Regular.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado considerablemente
las edificaciones.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
Se mantendrá el aspecto original de acabado de las fachadas, permitiéndose la limpieza, rejuntado y reposición
de piezas perdidas, prohibiéndose el adosado a ellas de nuevos elementos constructivos.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Las chimeneas existentes deberán conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ellas de nuevos elementos constructivos.
Habrá que realizar una recuperación integral del puente de piedra existente, procediendo a su limpieza y a la
recuperación de los sillares deteriorados.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 33

Elemento: FÁBRICA LA ESTAMBRERA BEJARANA

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

86

5

86 0
8 65

85 5

de
C ue rpo

H om b

re

87 0
875

8 80
885

89 0

89 5

Localización
Dirección: Puente de San Albín, s/n
Referencia catastral: 4349701TK6744N0001ZB, 4349701TK6744N0002XZ y 4349701TK6744N0003MX

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Complejo industrial que conserva una gran nave de 4 plantas, y junto a ella se levanta otra nave
(actual propietario Santiago Puente, Materiales de Construcción). Todos los edificios se comunican entre sí. Se
aprecian diferentes momentos constructivos.
A la entrada de la propiedad se conserva la casa de los guardas de factura tradicional y un garaje de construcción
muy posterior. Tiene un alto interés por su estructura antigua y por el entorno. Los accesos, a pesar de su
emplazamiento son bastante asequibles.

Estado de conservación: Buena la del edificio enfoscado en blanco y regular la de la nave mas cercana al río.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado la edificación más
cercana al río y las diferentes construcciones adosadas al citado edificio.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: FÁBRICA CLASEO DE LANAS ARGENTA, S.L.

Nº ficha: 34

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Puente de San Albín, s/n
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CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto una sola nave de planta rectangular construida con piedra encalada, y sillería en vanos
y esquinas, chapa en cubierta a dos aguas y marquesina de entrada. La cubrición adintelada a base de vigas de
hormigón denota una ampliación en altura.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Material de la cubierta.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El enfoscado deteriorado se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Deberá sustituirse el material de cubrición de la cubierta por una teja cerámica más acorde con el entorno.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA HILATURAS BÉJAR, S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 35

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

865

Hombr
e

875
870
865

Rio

Cuerpo
de

870
875
880

885
870
875

890

SOLAR

880
895

885

Localización
Dirección: Puente de San Albín, s/n

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Lo componen cuatro naves continuas de grandes dimensiones y de la misma tipología
construidas con piedra enfoscada y sillar en vanos y esquinas, teja plana en cubierta a dos aguas en todas las
naves. Están reformadas y conservan las formas originales. Un edificio hace las veces de vivienda, el último,
adosado al puente de San Albín, de oficinas y almacén de materias.

Estado de conservación: Muy bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: No existen

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio, rehabilitado, está en uso y se encuentra en buen estado, se ha respetado la apariencia exterior
mientras que el interior se ha adecuado a la nueva funcionalidad.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA TEXTIL

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 36

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

865

Hombr
e

875
870

865

Rio

Cuerpo
de

870

875
880
885

870
875

890

SOLAR

880
895

885

Localización
Dirección: Puente de San Albín, s/n

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Edificio de planta rectangular de dos alturas, con una composición de huecos muy ordenada,
de restauración reciente.

Estado de conservación: Muy bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: No existen.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio, rehabilitado, está en uso y se encuentra en buen estado, se ha respetado la apariencia exterior
mientras que el interior se ha adecuado a la nueva funcionalidad.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17
de la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: MUSEO TEXTIL

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 37

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

865

Hombr
e

875
870
865

Rio

Cuerpo
de

870
875
880

885
870
875

890

SOLAR

880
895

885

Localización
Dirección: Bajada de San Albín, 10
Referencia catastral: 4849305TK6744N0001QB

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Única nave de piedra, ladrillo, estructura metálica sustentante, sillar en vanos y esquinas y
vertiente a dos aguas, restaurada recientemente y destinada a Museo Textil. En el mismo emplazamiento existió
un batán que hizo construir el duque de Béjar.

Estado de conservación: Muy bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: No existen.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio, rehabilitado, está en uso y se encuentra en buen estado, se ha respetado la apariencia exterior
mientras que el interior se ha adecuado a la nueva funcionalidad.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA PABLO FARRÁS FAUS

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 38

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
89 5

875

RUINA

87 0

Ho m bre

87 0

87 5

88 0

R¡o

88
5

89
0

Localización
Dirección: Puente de San Albín, s/n
Referencia catastral: 4849301TK6744N0001AB

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Edificio con un cuerpo de una altura que corresponde a la nave de producción y otro cuerpo de 5
alturas más sótano que es almacén y oficinas. Formaba parte del conjunto industrial de los Hermanos Téllez. Este
conjunto se ha dividido en Pablo Farrás Faus, S.A., Ramón Cascón y una Escuela Taller de propiedad municipal.
En su interior, y dado que sigue en uso, posee maquinaria en uso con cierto interés histórico. Construida con
mampostería, carpinterías de acero en naves de producción y aluminio en oficinas y cubierta de cerchas
metálicas, posee una Chimenea de ladrillo, troncocónica, rematada con reborde.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: No existen.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: ESCUELA TALLER "EL CASTAÑAR"

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 39

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
895

875

RUINA

870

Hombre

870

875

880

R¡o

88
5

89
0

Localización
Dirección: Bajada de San Albín, 8
Referencia catastral: 4849306TK6744N0001PB

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Única nave de planta rectangular, construida con piedra en muros con revoque, hormigón y
cubierta de chapa a dos vertientes posee dos plantas en desnivel, de manera que la fachada delantera solo refleja
una altura. Formaba parte del conjunto industrial Hijos de Leandro Téllez. Este conjunto se ha dividido en Pablo
Farrás Faus, S.A., Ramón Cascón y la Escuela Taller “El Castañar” de propiedad municipal.

Estado de conservación: Regular.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado la edificación.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA RAMÓN CASCÓN GARCÍA

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 40

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
895

875

RUINA

870

Hombre

870

875

880

R¡o

88
5

89
0

Localización
Dirección: Bajada de San Albín, 8
Referencia catastral: 4849303TK6744N0001YB
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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Dos edificios con zócalo de piedra, y sillería en vanos y esquinas, unidos con diferentes alturas y
con dependencias adosadas de construcción posterior que sirven a la central eléctrica. Formaba parte del
conjunto industrial de los Hermanos Téllez. Este conjunto se ha dividido en Ramón Cascón, Pablo Farrás Faus,
S.A. y la Escuela Taller de propiedad municipal.

Estado de conservación: Regular.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado las edificaciones.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 41

Elemento: FÁBRICA ERNESTO IZARD

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
890
RUINA

890

885

RUINA

RUINA

875

de
885

890

R¡o

895

900

875

Cuerpo
880

905

885

890
910

895

915

900
920

925

Localización
Dirección: Ctra. Ciudad Rodrigo, 23
Referencia catastral: 4849308TK6744N0001TB y 4849308TK6744N0002YZ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Único edificio de planta rectangular con piedra de mampostería y revoque y tejado a doble
vertiente. Posee contrafuertes de sillar como ornamento en la fachada principal. Actualmente el edificio está
rehabilitado y ocupado por una empresa alimentaria.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Cierto deterioro de la cubierta.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio, rehabilitado, está en uso y se encuentra en buen estado, se ha respetado la apariencia exterior
mientras que el interior se ha adecuado a la nueva funcionalidad.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Cuando se intervenga en el enfoscado de los testeros, se deberá hacer con colores acordes con el entorno
circundante, permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA LUIS IZARD MÚÑOZ

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 42

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
890
RUINA

890

885

RUINA

RUINA

875

de
885

890

R¡o

895

900

875

Cuerpo
880

905

885

890
910

895

915

900
920

925

Localización
Dirección: Ctra. Ciudad Rodrigo, 19
Referencia catastral: 524801TK6754N0001JQ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Construcción de principios del siglo XX, consta de dos edificios de piedra de mampostería y
sillar de diferente factura con remates de sillería en vanos y esquinas, conectados por un corredor y una
chimenea exterior de ladrillo.

Estado de conservación: Regular.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado las edificaciones.
También existe cierto cableado anclado a las fachadas.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: FÁBRICA HERMANOS FLORES REDONDO, S.A. Nº ficha: 43

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
SOLAR

940

RUINA
945

950

RUINA

SOLAR

SOLAR

Localización
Dirección: Calle Ronda de Navarra, 25
Referencia catastral: 5247703TK6754N0001RQ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto formado por dos edificios de planta rectangular anejos: nave industrial con división
longitudinal interior y edificio de oficinas en torno a un patio con pavimento de canto rodado. Ambos se construyen
en hormigón, piedra y enfoscado, teja plana en cubierta de par y nudillo en edificio fabril y con faldones en
oficinas.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio está en uso y se encuentra en buen estado, respetándose la apariencia exterior.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Cuando se intervenga en el enfoscado de las fachadas, se deberá hacer con colores acordes a los existentes,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA HIJOS DE RAFAEL DÍAZ, S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 44

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
Hombre

Riofrío
R¡o

RUINA

R¡o

RUINA
RUINA
RUINA

RUINA

RUINA

Localización
Dirección: Carretera de Ciudad Rodrigo, 15-16
Referencia catastral: 5549701TK6754N0001KQ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Cuatro naves adosadas, dos de ellas ampliación de las primeras que son las más antiguas y las
que se protegen en esta ficha y una nave situada al otro lado de la carretera. Construidas con piedra enfoscada,
sillería en vanos y esquinas, cubiertas de teja cerámica en naves antiguas y cubierta de dientes de sierra con
chapa metálica y cristal en las posteriormente construidas.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio está en uso y se encuentra en buen estado, respetándose la apariencia exterior.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Cuando se intervenga en el enfoscado de las fachadas, se deberá hacer con colores acordes a los existentes,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA MANUEL BRUNO FRAILE, S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 45

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Riofrío
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Localización
Dirección: Carretera de Ciudad Rodrigo, 14
Referencia catastral: 5748101TK6754N0001LQ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Una sola nave rectangular dividida en cuatro cuerpos con enfoscado y chapa, zócalo revestido
con lajas de piedra poligonales, cubierta con faldones de chapa en nave de tres alturas y el resto con vertiente a
dos aguas y cubierta de chapa.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio está en uso y se encuentra en buen estado, respetándose la apariencia exterior.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Cuando se intervenga en el enfoscado de las fachadas, se deberá hacer con colores acordes a los existentes,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA PATRICIO HERNÁNDEZ AGERO

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 46

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Carretera de Ciudad Rodrigo, 11
Referencia catastral: 5746501TK6754N0001WQ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Edificio de planta rectangular construido con piedra de sillar en vanos y esquinas, madera y
cubierta de teja árabe que formaba parte de un conjunto industrial de los que hoy sólo tienen uso los ocupados
por los talleres metálicos de su actual propietario.

Estado de conservación: Deficiente.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado considerablemente
la edificación.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Será necesaria la intervención sobre elementos de fachada que debido al deterioro sufrido, corren riesgo de
desplome como son los aleros y la parte alta de los testeros, asegurándolos y procurando mantener su aspecto
original.
Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Deberán ponerse en valor los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro elemento pétreo de
similares características.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen
el aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17
de la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA MANUFACTURAS, S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 47

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
910

RUIN A

Rio frío

920

9 15

C am in

te
o Fu en

960

955

que
de l Du

9 60

S OLA R
935

940

945

9 50

955
5

96 0

95

950

950

Localización
Dirección: Camino Fuente Duque, 23
Referencia catastral: 6249201TK6764N0001ST

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Único edificio dividido en 4 naves, la primera con uso de almacén, la segunda de muelle de
carga y descarga, la tercera es gemela a la primera, una parte funciona como almacén y la otra a carda, estirado
y peinado de lanas y la cuarta destinada a nave de sorteo, se encuentra a un nivel inferior, con dos alturas, una
para la clasificación y otra para lavado de lanas. Construido aproximadamente en 1942 en hormigón, granito en la
parte inferior de la nave de sorteo y cubierta de bóveda de chapa.
Conjunto situado en los márgenes del Río Frío, posee un canal a 17 m. de altura que transporta el agua hasta una
pequeña central eléctrica.

Estado de conservación: Bueno

Elementos discordantes, impactos negativos: Se aprecia cierta suciedad, probablemente debida a la
humedad, en el enfoscado de fachadas.

Medidas de protección, conservación y recuperación

El edificio está en uso y se encuentra en buen estado, respetándose la apariencia exterior.
Se deberá mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada.
Cuando se intervenga en el enfoscado de las fachadas, se deberá hacer con colores acordes a los existentes,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 48

Elemento: FÁBRICA HIJOS DE REMIGIO GOSÁLVEZ

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica
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Localización
Dirección: Calle Recreo, 2
Referencia catastral: 5945301TK6754N0001LQ

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto formado por cinco naves, una se encuentra sin cubierta y sin uso, otra es una
cerrajería, la tercera alberga una turbina, la cuarta es quizás la más antigua de todas y la quinta, exenta, es
actualmente una superficie comercial.
Se construye a finales de la década de los años 30-40 del siglo XX con piedra de sillar y mampostería en zócalos
aunque también hay alguna con muros de ladrillo macizo en su totalidad.
Existe una chimenea de ladrillo, de desarrollo cónico.

Estado de conservación: Deficiente excepto en la nave destinada a superficie comercial.

Elementos discordantes, impactos negativos: A excepción de la nave ocupada, en el resto de edificios el
elemento más significativo es el abandono y el paso del tiempo, que han permitido que el rigor del clima y la
vegetación circundante hayan deteriorado considerablemente las edificaciones.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destinen los edificios.
El enfoscado deteriorado existente se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno circundante,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: FÁBRICA HERMANOS FRANCÉS Y BRUNO, S.A.

Nº ficha: 49 Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Calle Sierra de Francia, 2
Referencia catastral: 5944201TK6754S0001PO

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto industrial de piedra con tejados a doble vertiente de teja plana, de la década de los
años 30-40 (siglo XX), formado por cinco edificios: tres naves dedicadas a tintes, aprestos y acabados, una
dedicada a oficinas y una nave de calderas. Todo ello formaba parte del antiguo complejo industrial de Hijos de
Remigio Gosálvez.
Posee una Chimenea del año 1940 de ladrillo, de desarrollo troncocónico.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno importante a excepción de algo de suciedad en
fachadas y algo de cableado adosado a ellas.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se deberá mantener el aspecto exterior de todo el conjunto tanto en fachada, como en la conformación de
cubiertas, si bien se permitirán ampliaciones de volumen y alturas.
Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente para
adaptarlos a los nuevos usos a que se destinen los edificios.
El enfoscado deteriorado existente en alguna de las edificaciones se deberá sustituir por otro de colores acordes,
permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Deberán ponerse en valor las líneas de imposta y los recercos de puertas y ventanas así como cualquier otro
elemento pétreo de similares características.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de cualquier elemento menoscabe la apreciación del inmueble.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA LA HISPANO TEXTIL

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 50

Grado de Protección: PA y PE

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Subida a Los Pinos, s/n

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto de principios del siglo XX muy degradado y prácticamente en ruinas debido a un
incendio, consta de vivienda y oficinas con báscula en la parte delantera y una nave compartimentada para
talleres mecánicos. A un lado y otro del camino se encuentran las instalaciones fabriles, grandes naves de
hormigón, estructura de hierro, vidrio y cubrición mediante dientes de sierra que albergaban los almacenes, sala
de hilatura, tintes, zurcido y aprestos. A la izquierda la nave de calderas de ladrillo existe una chimenea
troncocónica del mismo material.

Estado de conservación: Muy deficiente.

Elementos discordantes, impactos negativos: El elemento más significativo es el abandono y el paso del
tiempo que han permitido que el rigor del clima y la vegetación circundante hayan deteriorado considerablemente
las edificaciones además del incendio sufrido.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente en fachadas se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno
circundante, permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Se procurará recuperar y reutilizar las estructuras metálicas de la cubierta de las naves principales en la medida
de su estado de conservación.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: FÁBRICA CIPRIANO RODRÍGUEZ ARIAS, S.A.

Nº ficha: 51

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica
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Localización
Dirección: Carretera a Candelario, s/n

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto industrial de piedra con enfoscado blanco, sillería en vanos y esquinas y cubierta en
parte de teja árabe de gran extensión, formado por varios edificios agrupados en torno a un patio central y
rodeados de una extensa finca con abundante vegetación de ribera. La mayor parte del complejo data de
mediados del siglo XIX, (la empresa se fundó en 1840) quedan en un edificio de tintes primitivos, restos de las
tinas. Otros edificios fueron surgiendo según las necesidades de la empresa.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno exceptuando ciertas manchas de humedad en algunas
fachadas.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente en fachadas se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno
circundante, permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA LANERA DEL BATÁN, S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 52

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Carretera a Candelario, s/n
Referencia catastral: 001700500TK67D0001QR

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto formado por dos naves grandes y varias pequeñas adosadas a ellas. Destaca una
nave de grandes dimensiones que por su construcción parece la más antigua. Construidas con piedra de
mampostería y ladrillo, cubierta a dos aguas y teja plana en nave grande; piedra sillar en esquinas, con enfoscado
en el resto y cubierta de teja árabe en la más antigua, parece que en la nave grande se ha añadido una altura de
ladrillo con posterioridad.

Estado de conservación: Bueno.

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno exceptuando ciertas manchas de humedad en algunas
fachadas.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente en fachadas se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno
circundante, permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: FÁBRICA TEXTIL NAVAZO, S.A.

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 53

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Carretera a Candelario, s/n

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

CATÁLOGO

Descripción

Características: Conjunto compuesto de varios edificios de moderna construcción junto a edificios antiguos (s.
XVIII y s. XIX), situados junto al puente del Navazo. Construidos con piedra de mampostería enfoscada y de sillar
en vanos y esquinas en edificio de siglo XIX, hormigón enfoscado en el del siglo XX. Cubierta a doble vertiente en
todos con cubrición de cerámica en edificio del siglo XIX y metálica en el del XX. Posee una chimenea
troncocónica.

Estado de conservación: Bueno

Elementos discordantes, impactos negativos: Ninguno exceptuando ciertas manchas de humedad en algunas
fachadas.

Medidas de protección, conservación y recuperación

Se conservará la composición y ritmo de los huecos de fachada, pudiendo modificarse eventualmente en planta
baja para adaptarlos a los nuevos usos a que se destine el edificio.
El enfoscado deteriorado existente en fachadas se deberá sustituir por otro de colores acordes con el entorno
circundante, permitiéndose su eliminación en el caso de existir sillares de piedra de cierto tamaño y valor estético.
Se permite la demolición de las edificaciones auxiliares sin valor arquitectónico que adosadas o no, perjudiquen el
aspecto visual del conjunto.
La chimenea existente deberá conservarse en su estado original permitiéndose su limpieza y rejuntado,
prohibiéndose el adosado a ella de nuevos elementos constructivos.
Será necesario realizar un desbroce y limpieza adecuado del entorno de las edificaciones, eliminando cualquier
elemento vegetal que dañe las construcciones.
Las medidas de protección del conjunto en torno al Río Cuerpo de Hombre, quedan reguladas en el artículo 17 de
la Normativa del documento de Catálogo de Protección adjunto a estas fichas.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida además la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que
menoscabe la apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 54

Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
SOLAR
SOLAR
SOLAR

SOLAR

SOLAR
SOLAR

Localización
Dirección: C/ Colon, 12 - 14 - 16
Referencia catastral: 4845213TK6744N0001XB y 4845214TK6744N0001IB
Descripción
Características: Edificio de piedra de sillería en zócalo, cornisa y vanos, de tres módulos entre medianeras, con
aspecto residencial a pesar de que en sus orígenes albergó una industria textil. Consta de planta baja mas una
altura hacia la calle Colón, mientras que a la parte posterior de la parcela, aprovechando la pendiente, suma un
total de cuatro plantas (-II+II). Su estado de conservación en cuanto a elementos estructurales es bueno, si bien el
acabado de la fachada se encuentra deteriorado. Edificio en obras en el momento de redacción de este
documento.
Durante el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, se han comenzado obras en este
edificio, en las que se han mantenido fachadas, pero aumentando su altura.
Estado de conservación: Regular.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y cajas de luz en fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del conjunto sobre
posibles actuaciones, con el fin de mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada manteniendo la
estética del conjunto y dotarlo de funcionalidad. Además de la protección ambiental del conjunto de la fachada se
hace especial mención sobre la protección de los elementos de rejería.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 55

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: C/ Colon, 38
Referencia catastral: 5243104TK6754S0001GO
Características
Descripción: Edificio entre medianeras. Consta de planta baja y planta piso. Se trata de una edificación con la
composición de fachada típica de la zona. Cuenta con elementos principales en piedra, mientras que los paños
centrales están enfoscados.
Estado de conservación: Su estado de conservación es bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y cajas de luz en fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del conjunto sobre
posibles actuaciones, con el fin de mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada manteniendo la
estética del conjunto y dotarlo de funcionalidad. Además de la protección ambiental del conjunto de la fachada se
hace especial mención sobre la protección de los elementos de rejería.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 56

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

RUINA

Localización
Dirección: C/ Zúñiga Rodríguez, 2
Referencia catastral: 5345424TK6754N0001JQ
Características
Descripción: Edificio residencial entre medianeras de reciente rehabilitación. Consta de planta baja dedicada al
uso comercial, dos plantas superiores y una planta bajo cubierta abuhardillada. Toda la fachada es de piedra,
con un estado de conservación muy bueno. Es interesante la composición de huecos y rejería.
Estado de conservación: Su estado de conservación es muy bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y cajas de luz en fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del conjunto sobre
posibles actuaciones, con el fin de mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada manteniendo la
estética del conjunto y dotarlo de funcionalidad. Además de la protección ambiental del conjunto de la fachada se
hace especial mención sobre la protección de los elementos de rejería.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL

Núcleo: Bejar
Nº ficha: 57

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

RUINA

Localización
Dirección: C/ Zúñiga Rodríguez, 4
Referencia catastral: 5345425TK6754N
Características
Descripción: Edificio residencial compuesto de dos módulos entre medianeras de reciente rehabilitación. El
primer modulo, el más antiguo, se ha mantenido bajo su apariencia original tanto en la Calle Zúñiga Rodríguez
como en la Calle Colón con sus fachadas de sillares de piedra y sus rejerías originales en los balcones. Esta
parte consta de planta baja mas tres alturas a las que se ha añadido una planta mas, totalmente diferenciada del
paño de fachada original pero acorde con esta en ritmo de huecos y estética. El segundo módulo tiene
continuidad en sus fachadas con esa planta añadida citada anteriormente creando un conjunto armónico y
efectivo. Las plantas bajas de ambas fachadas están destinadas a locales comerciales y el resto a vivienda.
Estado de conservación: Muy bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y cajas de luz en fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del conjunto sobre
posibles actuaciones, con el fin de mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada manteniendo la
estética del conjunto y dotarlo de funcionalidad. Además de la protección ambiental del conjunto de la fachada se
hace especial mención sobre la protección de los elementos de rejería.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL

Núcleo: Bejar
Nº ficha: 58

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

RUINA

Localización
Dirección: C/ Zúñiga Rodríguez, 8
Referencia catastral: 5345427TK6754N0001ZQ
Características
Descripción: Edificio residencial de mediados del siglo pasado con tres fachadas. Consta de planta baja
comercial, con una composición y alturas diferente al resto y tres plantas superiores destinadas a vivienda.
Estado de conservación: Su estado de conservación es bueno, debido a una reciente restauración de la
fachada como puede apreciarse en la foto superior derecha.
Elementos discordantes, impactos negativos: Si bien se entiende como incluido en la actividad comercial de
planta baja, el impacto que sobre la fachada provoca el cartel de la entidad es negativo.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del conjunto sobre
posibles actuaciones, con el fin de mantener la composición y ritmo de los huecos de fachada manteniendo la
estética del conjunto y dotarlo de funcionalidad. Además de la protección ambiental del conjunto de la fachada se
hace especial mención sobre la protección de los elementos de rejería y la balaustrada de los balcones.
Se deberá en la medida de lo posible, sustituir el cartel comercial existente por uno con menor impacto sobre la
fachada.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL “COLONIA MADRILEÑA” Nº ficha: 59

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Carretera de El Castañar
Descripción
Características: Edificio de dos plantas, situado en el paraje natural de El Castañar. Se trata de un antiguo
edificio residencial, del que solo se mantienen las fachadas, si bien, dado el interés compositivo de las mismas, se
deben mantener en su rehabilitación. Los grandes huecos con que cuenta en todas las fachadas hacen que sea
posible una adaptación del edificio para nuevos usos.
Estado de conservación: Malo.
Elementos discordantes, impactos negativos: No existen elementos significativos de su deterioro mas que el
abandono y el paso del tiempo.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja su rehabilitación manteniendo las
fachadas existentes, cualquier ampliación de altura deberá obligatoriamente, continuar con la composición de
huecos actual, así como respetar los materiales y acabados originales.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL “VILLA FLORENCIA”

Nº ficha: 60

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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Localización
Dirección: Carretera de El Castañar
Descripción
Características: Típica villa de veraneo de principios de siglo, situada en un entorno natural de gran importancia.
La edificación cuenta con dos plantas. Al volumen principal rectangular se adosan, por un lado una escalera
imperial de acceso y por otro la torre hexagonal de tres alturas. Destaca en todo el conjunto la ornamentación, así
como la composición de fachadas y volúmenes. Se encuentra en un estado de conservación aceptable, si bien en
algunos puntos los materiales de acabados se han deteriorado.
Estado de conservación: Bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y bajantes exteriores adosadas a las fachadas
y el revestimiento está deteriorado en algunos puntos.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su importante valor arquitectónico y cultural, se protegerá el conjunto del edificio, haciendo especial hincapié
en que se sigan manteniendo los elementos decorativos y acabados originales.
Se aconseja la limpieza de fachada, así como la puesta en valor del acceso y zonas de aproximación al edificio.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: EDIFICIO RESIDENCIAL "EL MIRADOR"

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 61

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Los Rodeos del Castañar
Referencia catastral: 001101500TK67D0001AR
Descripción
Características: Edificio de dos plantas situado frente al mirador de El Castañar. La parcela en la que se
encuentra cuenta con frente a dos calles opuestas. La planta baja cuenta con dos grandes huecos, mientras que
la practica totalidad de la planta primera cuenta con una balconada.
Estado de conservación: Bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y antena adosada a la fachada principal.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del conjunto de la
fachada.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.
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CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana
Elemento: Edificio adosado a depósito

Núcleo: Béjar
Nº ficha: 62

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación

Localización
Dirección: Los Rodeos del Castañar
Descripción
Características: Edificio de dos plantas que se adosa, en la zona posterior, a la edificación principal del depósito,
estando su uso vinculado a este último. Destaca su integración en el entorno natural en que se encuentra.
Destacan los elementos de madera de la estructura de cubierta (entramado situado en la fachada principal y
elementos de formación de alero).
Estado de conservación: Bueno.
Elementos discordantes, impactos negativos: Posee cableado y bajantes adosadas a las fachadas y el
revestimiento de fachadas cuenta con mucha suciedad.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento y estado de conservación, se aconseja la protección del volumen del edificio
en su estado original. Se aconseja la limpieza de fachada, así como la puesta en valor del acceso y zonas de
aproximación al edificio.
Cualquier intervención en este inmueble deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del elemento.

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

CATÁLOGO

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Plan General de Ordenación Urbana

Núcleo: Béjar

Elemento: CONJUNTO DE VIVIENDAS EN EL CASTAÑAR.

Nº ficha: 63

Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica
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CATÁLOGO
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Plano de situación
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CATÁLOGO

Localización
Dirección: Área denominada Las Cuadrillas situada al este de la ladera de “El Castañar”, en el entorno del
camino que la une con Candelario.
Descripción
Características: Se trata de un conjunto de viviendas de principios de siglo, utilizadas como viviendas de
veraneo. Todas ellas se sitúan en parcelas de gran tamaño, retranqueadas con respecto a las alineaciones. Su
importancia radica en la uniformidad del conjunto, con una tipología edificatoria similar para todas ellas, así como
la singularidad con respecto a las tipologías residenciales del resto del municipio. Cabe destacar, además, que se
adecuan perfectamente al importante enclave natural en que se encuentran.
Estado de conservación: El uso inicial de estas viviendas era el de segunda residencia o residencia de veraneo,
uso que en algunos casos se sigue manteniendo, mientras que en otros las viviendas están cerradas. Aún así,
cabe destacar el buen estado en que se encuentra un gran porcentaje de estas viviendas, si bien también nos
encontramos con alguna abandonada o en muy mal estado.
Elementos discordantes, impactos negativos: No existen elementos significativos de su deterioro mas que el
abandono y el paso del tiempo en algunas de ellas.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Por su ubicación, dimensionamiento, adecuación al entorno y estado de conservación, se aconseja su
conservación en el estado original. Puesto que se trata de una zona clasificada como Suelo Rústico, no se
considera como edificabilidad aplicable a la parcela la actual existente.
Solo se permitirán obras de reforma, rehabilitación y consolidación de las edificaciones existentes. En ningún
caso se podrán realizar obras que sustituyan las edificaciones originales. Tampoco se realizarán modificaciones
que afecten al conjunto a proteger, a su tipología, morfología o que modifiquen los elementos ornamentales más
valiosos.
Cualquier intervención en estos inmuebles deberá contar con la licencia municipal correspondiente, quedando
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que menoscabe la
apreciación del conjunto.
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