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Contexto global 

Cambio en el paradigma de planificación estratégica a nivel mundial 

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, “un plan de acción a favor de las personas, el planeta 

y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el 

acceso a la justicia”.  

La Agenda representa el compromiso internacional para abordar los grandes retos de 

la globalización bajo la triple perspectiva del desarrollo sostenible: social, económica 

y medioambiental. Su lema, “no dejar a nadie atrás”. 

Para atajar dichos retos de forma integral y multidimensional, la Agenda plantea un 

sistema de 17 Objetivos universales con 169 metas. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se aplican por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo, 

apelando a cuestiones tales como el fin de la pobreza, el cambio climático o la 

igualdad de género, entre otras. 

No obstante, el éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere un 

sistema de gobernanza multinivel eficaz desde la esfera internacional, nacional, 

regional y local. Consecuentemente, cada nivel de gobierno responsable debe 

comprometerse a impulsar, implementar y lograr las metas y los objetivos marcados, 

siempre desde la colectividad, la colaboración y la alianza con el mundo empresarial, 

el entorno académico y la sociedad civil. 

Este sistema se articula de la Agenda Urbana Europea a la Agenda Urbana Española, 

y debe concretarse y aterrizarse en las Agendas regionales y Locales.  

Agenda Urbana Española (AUE) 

La Agenda Urbana Española conforma la hoja de ruta que marca la estrategia y las 

acciones de desarrollo urbano a llevar a cabo a nivel estatal hasta 2030. Aparece 

como una política palanca en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 

2030 en España y responde al cumplimiento de los compromisos internacionales 
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adoptados de conformidad con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de 

Naciones Unidas, y la Agenda Urbana Europea.  

La AUE es un documento estratégico, sin carácter normativo, que busca la 

consecución de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Para ello, 

ofrece un Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 

30 objetivos específicos, y 291 líneas de actuación. Constituye en sí misma un método 

de trabajo y un excelente punto de partida para todos los actores -públicos y privados- 

que intervienen en las ciudades y que persiguen un desarrollo equitativo, justo y 

sostenible desde sus distintos campos de actuación. 

España se suma con esta Agenda Urbana al trabajo internacional ya iniciado por 

todos los Estados miembros del sistema de las Naciones Unidas y los que conforman 

la Unión Europea, en la búsqueda de soluciones para los retos que plantea el 

aumento imparable de la población urbana, las crisis humanitarias, los procesos de 

transformación del suelo y de construcción de vivienda, la atracción y el 

desenvolvimiento de actividades económicas y productivas, las relaciones sociales, 

la pérdida de identidad cultural y las repercusiones ambientales del cambio climático. 

Todo ellos son problemas que se abordan desde la triple visión de la sostenibilidad: 

social, económica y medioambiental. Y todos ellos están presentes en el Decálogo 

de Objetivos Estratégicos que propone esta Agenda. 

El Plan de Acción de la Agenda 2030 aprobado en junio de 2018 por el Gobierno de 

España, identificó esta Agenda como una de sus más relevantes políticas tractoras, 

es decir, reconociendo su papel de acelerador de la implementación y el progreso 

conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos coloquialmente con 

el acrónimo “ODS”, que plasman la llamada universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. 

Las políticas urbanas implementadas sobre la base de dicho modelo no sólo no 

permiten alcanzar los objetivos de sostenibilidad que embargan los compromisos 

internacionales que España ha ido asumiendo en los últimos años, sino que 

constituyen verdaderas amenazas frente a los mismos. Entre ellos, los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030; los que recoge la Nueva 

Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, 

ambas aprobadas en el año 2016 (Declaración de Quito y Pacto de Ámsterdam, 

respectivamente) y los reconocidos en la Cumbre del Clima, también conocida como 

Cumbre de París. 

Las Administraciones en todos sus niveles, la sociedad civil, el sector privado y la 

universidad tienen mucho que decir y que aportar en este cambio de paradigma. 

Agenda Urbana Local 

En el caso de los municipios, la Agenda debe producir el cambio necesario para 

coordinar y transversalizar definitivamente aquellas políticas locales que contribuyen 

al desarrollo sostenible.  

El Ayuntamiento de Béjar es otro de los municipios que apuesta por implantar una 

Agenda Urbana como vehículo para afrontar los retos futuros de desarrollo sostenible 

hasta el 2030. 

El Diagnóstico de la Agenda Urbana de Béjar constituye un avance en la elaboración 

de la Agenda Urbana de Béjar, que vertebrará el desarrollo de la ciudad alineándose 

con los retos y Objetivos Estratégicos planteados por la Agenda Urbana Española, 

que al mismo tiempo está alineada con las dos Agendas Urbanas internacionales 

suscritas en el año 2016. 

El presente documento, el Diagnóstico de la Agenda Urbana de Béjar, se ha ejecutado 

siguiendo la metodología definida por la Agenda Urbana Española.  
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Estructura y metodología del 

diagnóstico 

Estructura del diagnóstico 

Centrando los objetivos, los principios y valores característicos que constituyen la 

apuesta de la Agenda Urbana Española, su marco estratégico puede estructurarse 

identificando un Decálogo de 10 Objetivos de primer nivel, que despliega, a su vez, 

un total de 30 objetivos específicos, que se asientan sobre aspectos más concretos y 

que contribuyen a la consecución de los diez objetivos principales. 

Consecuentemente, el diagnóstico de la situación actual del municipio en relación a 

su nivel de desarrollo sostenible se estructurará atendiendo a los 10 ejes estratégicos 

propuestos por la AUE, de forma que permita dotar de hilo conductor y trazabilidad a 

todo el proceso de definición de la Agenda Urbana de Béjar, desde su fase de análisis 

inicial hasta la definición del Plan de Implementación. 

Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana de Béjar (en base a la propuesta de la 

AUE): 

 

Como metodología para la elaboración de la Agenda Urbana de Béjar, cuyo proceso 

permita la articulación transversal e integrada de los diferentes intereses sectoriales, 

se han distribuido los objetivos estratégicos en tres grupos de trabajo de 

representación política-técnica: 
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El Grupo de Trabajo 1 – Territorio, Ciudad y Medio Ambiente, se centró en la 

definición de la Agenda Urbana sobre los ejes estratégicos 1, 2, 3, 4 y 5: 

 

 

El Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda, se centró en la definición de 

la Agenda Urbana sobre los ejes estratégicos 6, 8 y 10: 

 

 

El Grupo de Trabajo 3 – Economía e Innovación, se centró en la definición de la 

Agenda Urbana sobre los ejes estratégicos 7, 9 y 10: 

 

 

Al final de los capítulos de cada eje se han incluido una serie de datos descriptivos 

relacionados con la temática del eje. Los datos se han tomado de la base de datos 

de la Agenda Urbana Española, actualizando aquellos datos principales de los que 

se han publicado series estadísticas más recientes. Los datos descriptivos de Béjar 

se han comparado con los datos de otros municipios de características similares a fin 

de conseguir una comparativa que ayude a contextualizar la realidad de Béjar definida 

por los datos descriptivos. Los municipios seleccionados han sido: Ciudad Rodrigo, 

Tarazona y Astorga.  
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Presentación de Béjar 

 12.269 habitantes (2021)  356 ha de suelo artificial (7,80%) 

 45,74 km2  
4.055,31 ha de suelo no urbanizable 

(88,66%) 

 
densidad urbana: 40,49 hab/ha  21,96 ha de suelo agrícola (0,48%) 

 

750,30 viviendas por cada 1.000 

habitantes  

3.653,71 ha de suelo forestal y dehesa 

(79,88%) 

 

• Béjar es un municipio que se localiza al sureste de la provincia de Salamanca, 

en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra a 72 kilómetros 

de la ciudad de Salamanca. 

• Béjar se encuentra enclavado en la Comarca de Béjar que engloba a su vez 

a otros municipios. Esta comarca se caracteriza por estar situada en el centro 

de la depresión del Río Cuerpo de Hombre.  

• La ciudad de Béjar se localiza en la depresión de los ríos Cuerpo de Hombre 

y Río Frío. Éstos río han influido decisivamente en la configuración 

geomorfológica del territorio, pero también en la economía de la ciudad, 

influyendo en el pasado industrial y en el poco peso del sector agropecuario 

en la economía de la ciudad. 

• Limita con los siguientes términos municipales: Calzada de Béjar, Navalmoral 

de Béjar y Sanchotello al norte); Catagallo y Cadelario al sur; Vallejera y 

Navacarros al este; y Aldeacipreste, Calzada de Béjar y Cantagallo al oeste.  

• Además del núcleo urbano principal, Béjar, se identifican 3 más: Palomares, 

Valdesangil y Fuentebuena.  
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• Al norte del núcleo urbano de Béjar discurre la carretera nacional N-630, de 

Sevilla a Gijón, denominada Autovía Vía de la Plata. Pertenece a la Red de 

Carreteras del Estado. 

• El término municipal tiene unas características naturales y geomorfológicas 

muy marcadas, donde destacan los cursos de agua con los bio-sistemas 

asociados a ellos. 

• El núcleo urbano principal se extiende siguiendo el curso del río Cuerpo de 

Hombre. Destaca por su topografía irregular, alcanzado los 200 metros de 

desnivel. 



 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 
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EJE ESTRATÉGICO 1: Territorio, 

paisaje y biodiversidad 

 

La ciudad se vincula 

con el territorio que 

ocupa, pero sus 

efectos se 

extienden sobre un 

entorno mucho 

mayor que aquel. La forma de vida urbana 

suele ser expansiva y a menudo amenaza 

la forma de vida rural y la preservación del 

entorno al que alcanza su desarrollo, 

circunstancia que debería ser suficiente 

para ser cuidadoso en relación con la 

extensión de la urbanización. Este 

contexto es muy relevante, porque 

constituye el primer paso para alcanzar un 

modelo de desarrollo sostenible.  

Hace tiempo que el suelo rural dejó de 

entenderse como el suelo residual, es 

decir, como aquel que queda tras la 

identificación del suelo que ya es urbano y 

la exclusión del suelo que demandan los 

planes urbanísticos para asegurar el 

crecimiento previsto y previsible en un 

determinado horizonte temporal. Y 

tampoco puede ser entendido como el 

medio para que las ciudades vean 

satisfechas sus necesidades. Se trata de 

un sistema en sí mismo que merece 

protección y su propio análisis, 

independiente de los mecanismos de 

funcionamiento y expansión de las 

ciudades. En cualquier caso, es cierto que 

las ciudades son incapaces de alimentarse 

con su propia producción primaria, que no 

podrían sostenerse con la lluvia que 

reciben, ni garantizar la energía necesaria 

con los recursos de energía y materiales 

de que disponen dentro de su propio 

territorio. Generan impactos negativos 

sobre la biodiversidad y su expansión 

sobre extensiones territoriales crecientes y 

así́́́́:  

• Sustituyen los ecosistemas 

naturales por un uso del suelo que 

tiende a impermeabilizarlo y a 

esterilizarlo, lo fragmentan desde el 

punto de vista de las poblaciones 

de especies de plantas y animales 

e interponen barreras a su 

movilidad.  

• Generan altas tasas de 

metabolismo energético y material, 

con demandas, emisiones y 

vertidos crecientes  

• Crean insatisfacción ante el “deseo 

de naturaleza” por parte de los 

ciudadanos, que tienen difícil 
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acceder a ella a distancias 

razonables. Y a estos efectos no se 

sustrae el paisaje, incorporado ya 

por la legislación urbanística 

autonomía con una especial 

protección.  

Es necesario, no solo que la ciudad se 

adapte a la naturaleza, sino que la 

naturaleza entre en las ciudades. Se trata 

de fomentar las infraestructuras verdes y 

azules que garantizan la biodiversidad y 

que conecten las tradicionales zonas 

verdes urbanas con la propia naturaleza, 

para acercarla al ciudadano de manera 

accesible y saludable, permitiendo que 

tengan, además un impacto beneficioso en 

los entornos periurbanos y que mejoren, 

así́́́́, los problemas propios de ese tipo de 

barrios.  

Conectar el medio urbano con el medio 

rural, porque de su conservación, 

tradiciones y cultura depende el futuro de 

las ciudades y el desarrollo urbano 

sostenible. Esto será́́́́  posible si ambos 

medios se conectan mediante una 

movilidad que potencie la configuración de 

nodos o núcleos, dificultando el desarrollo 

de la dispersión urbana y garantizando una 

economía de proximidad que sea capaz de 

reducir el consumo de energía y que 

optimice los recursos.  

La planificación territorial y urbanística 

deberá perseguir el uso racional del suelo 

como lo que es: un recurso natural, escaso 

y no renovable, que merece protección y 

cuya preservación de la transformación 

urbanística debé incluir, al menos, los 

suelos que no sean idóneos para atender 

nuevos crecimientos, o que no sean 

adecuados para ellos, aunque el 

crecimiento pudiera llegar a ser 

conveniente o necesario. A su vez, el 

modelo urbano que surja de la 

planificación debe convertirse en el mejor 

aliado para garantizar la sostenibilidad, 

adaptando la urbanización y tras ella la 

edificación, al territorio que las sustenta, 

aprovechando las características 

geográficas, morfológicas, geológicas y 

bioclimáticas existentes.  

Además, debe proteger, conservar y 

mejorar la planificación territorial y 

urbanística, el patrimonio natural y cultural 

y el paisaje, así́́́́ como propiciar la 

existencia de infraestructuras verdes 

urbanas que, en la medida de lo posible, 

queden vinculadas con el contexto natural. 

Y más allá́́́́  de la propia planificación, la 

gestión de los recursos será́́́́  también un 

aspecto clave.  

En todo esto inciden todas las Agendas 

internacionales y, por ende, también esta 

Agenda Urbana para la ciudad de Béjar. 
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1. Diagnóstico sintético temático 

Béjar se localiza en la Comarca de Béjar, que engloba a otros municipios. Esta 

comarca se caracteriza por estar situada en el centro de la depresión del Río Cuerpo 

de Hombre, teniendo una topografía, geología, geomorfología, climatología, e 

hidrología muy particular. La especificidad del entorno natural ha influido en la 

configuración del territorio y sus usos; además de dotarlo de un paisaje y 

biodiversidad de gran valor  

No obstante, es cierto que, debido a la gran actividad fabril del pasado, el paisaje de 

carácter natural próximo al núcleo urbano principal se encuentra atrofiado con 

instalaciones industriales, tendidos eléctricos y algunas escombreras dispersas. El 

propio Plan General de Béjar incide sobre la necesidad de una planificación y 

ordenación territorial que permita mitigar los impactos que sobre el paisaje natural se 

identifican.  

Béjar cuenta con las siguientes zonas de especial interés por su valor paisajístico y 

natural:  

- Entorno del Castañar 

- Llano Alto 

- Monte Mario Emilio 

- Picos de Valdesangil 

- La Centena 

- Estación de la Covatilla 

- El Bosque 

El territorio de Béjar destaca por la poca superficie de tierras labradas. Apenas un 

0,70 % del total, llegando al 50% la superficie destinada a pastos. Las tierras de labor 

se destinan principalmente a uso de herbáceos. En relación con el tipo de 

explotaciones, resulta interesante que la mayoría no superan las 5 Ha de superficie 

(el 34,04 %), habiendo censadas sólo 13 explotaciones de más de 50 Ha. Estos datos 

denotan la baja intensidad agrícola sobre el territorio.  
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Béjar cuenta con un sistema de espacios libres públicos y zonas verdes que hacen 

que la ratio sea muy superior a los mínimos establecidos por la Normativa Urbanística 

de aplicación, Ley 4/08 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. A nivel urbano, las 

zonas verdes y áreas recreativas urbanas que cabría destacar son:  

- Parque Municipal de la Corredera: 1,3 Ha. 

- Parque de la Antigua 

- Parque de Santa Ana. 

- Jardín del Hombre Musgo, Jardín Plaza Mayor, Plaza de José Lidón. 

Además, la ciudad cuenta con una serie de espacios libres naturales situados en la 

periferia del casco, constituyendo las bases de una infraestructura verde y azul. Entre 

ellos nos encontramos El Castañar, Llano Alto, la Fuente del Lobo, Monte Mario, etc., 

disponiendo todos ellos de instalaciones y mobiliario. 

Algunos de estos espacios tienen algún tipo de protección o regulación. Béjar cuenta 

con los siguientes espacios naturales de especial protección:  

- ESPACIO NATURAL DE CANDELARIO, cuyo límite coincide 

prácticamente en todo el término con la carretera N-630a. 

- ZEPA ES4150006 de “Candelario” 

- LIC ES 4150101 de “Candelario” 

- LIC ES4150126 de “Valle del Cuerpo de Hombre” 

- Más de treinta HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

Además, el territorio de Béjar es cruzado, de norte a sur, por la vía pecuaria “Cordel 

Merinero”, y se encuentra el Monte de Utilidad Pública nº110 (Monte Mario).  

Mención especial habría que hacer a la Sierra de Béjar, la cual está enclavada en la 

zona oeste del Sistema Central, cordillera que recorre toda la mitad centro occidental 

de la península ibérica. A su vez constituye el denominado sector occidental de 

Gredos y alberga las últimas elevaciones importantes de dicho sistema, como Peña 

Negra de Becedas (2140 metros), la Covatilla (2000 metros), Canchal Negro (2369 

metros), el Calvitero (2401 metros), la Ceja (2430 metros) o el Pinajarro (2088 

metros). Desde el punto de vista administrativo comprende territorios pertenecientes 

a las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres. 
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La sierra de Béjar también se encuentra dentro de la Red de Espacios Naturales de 

Castilla y León y junto con la Sierra de Francia está declarada Reserva de la Biosfera. 

Es decir, Béjar se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar y 

Francia, declarada en octubre de 2006.  

El Ayuntamiento de Bejár no tiene establecidos procedimientos para el estudio o 

seguimiento de las poblaciones de especies vegetales o animales endémicas y/o 

amenazadas. Así mismo, tampoco tiene acuerdos de colaboración con 

administraciones de rango superior para el seguimiento de especies amenazadas, 

tanto animales como vegetales.  

Tampoco se identifican políticas municipales de reforestación de los espacios 

naturales del término municipal de Béjar.    

En relación con el patrimonio, en el término municipal de Béjar existe un nutrido 

conjunto de bienes arqueológicos, en el que se incluyen los yacimientos señalados 

por el Servicio Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y 

otros; y de bienes del patrimonio edificado, que abarca las construcciones de interés, 

así como elementos aislados. En el del patrimonio edificado destacan los conjuntos y 

elementos fabriles, muy presente por el pasado fabril del municipio. 

El municipio cuenta con los siguientes Bienes de Interés Cultural (B.I.C.): 

- “Castillo” (37-046-0001-04) 

- “Calzada de La Plata” (BIC) (37-046-0001-06) 

- “Conjunto Histórico de Béjar” 

- “El Bosque” 

- “Plaza de Toros” 

El Plan General, aprobado definitivamente con carácter parcial el 3 de junio de 2014, 

recoge todos los elementos que componen el catálogo de bienes arqueológicos y el 

catálogo de bienes del patrimonio edificado.  

La principal infraestructura de comunicación de Béjar es la antigua Carretera Nacional 

N-630 de Sevilla-Gijón, ahora denominada autovía A-66 Vía de la Plata. La 

mencionada autovía supuso un avance importante en la accesibilidad al núcleo 
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urbano de Béjar. En la actualidad dispone de tres posibles accesos desde la A-66, 

situándose estratégicamente uno al Sur, otro al Norte y un tercero a una altura 

intermedia, donde coincide con la carretera autonómica de segundo orden C-515 de 

Béjar a Ciudad Rodrigo y muy próxima a la carretera a Fuentebuena. 

EL ferrocarril ya no está en uso, sin embargo, la presencia física del antiguo trazado 

de la línea Astorga-Plasencia constituye una barrera física para el desarrollo del 

núcleo urbano en determinados puntos. El trazado entra en el término municipal por 

el norte, y atraviesa el núcleo urbano desde la zona de las Huertas hasta el río Cuerpo 

de Hombre de forma subterránea, mediante un túnel en dirección norte-sur. 

El acceso al núcleo urbano únicamente se puede realizar por carretera, siendo la A-

66 la principal vía de comunicación. Se encuentra a más de una hora de ciudades 

como Salamanca, Ávila o Cáceres: aproximadamente a 1 hora de Salamanca, a una 

hora y 15 minutos de Ávila y a 1 hora y 25 minutos de Cáceres (todos los tiempos han 

sido calculados con vehículo privado). Esto hace que la sensación de aislamiento de 

la población de Béjar sea alta. 

2. Objetivos Específicos que se recogen en este 

Objetivo Estratégico: 

Objetivo específico 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 

territorial. 

Objetivo específico 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 

proteger el paisaje. 

Objetivo específico 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas 

con el contexto natural. 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 1 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio, Ciudad y Medio Ambiente se trabajó 
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en el contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO 

realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios 

españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de concreción, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico de 

territorio, paisaje y biodiversidad. 

Debilidades: 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades: 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 1 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 

Superficie de cobertura artificial por municipio (%) 7,80 49,07% 2,56 1,16 8,12 

Superficie de cultivos por municipio (%) 0,48 0,47% 23,33 47,57 20,90 

Superficie de zona forestal y dehesas por municipio (%) 79,88 96,71% 70,86 49,98 67,80 

Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%) 0,06 20,75% 0,34 0,16 0,43 

Superficie destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y 
urbanizable delimitado de la ciudad (%) 

0,55 13,38% 19,12 24,74 5,60 

Superficie municipal de suelo no urbanizable (%) 88,66 43,40% 98,23 99,27 92,41 

Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes (ha/1.000 hab) 3,84 61,68% 6,16 1,53 2,44 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%) 39,15 64,89% 39,88 - 14,21 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo respecto al total del suelo urbano (%) 67,26 84,13% 60,66 18,10 25,52 

Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo urbano (%) 56,02 81,77% 58,35 5,13 25,52 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso residencial respecto al total de suelo 
urbano (%) 

40,85 86,76% 27,37 13,85 1,49 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso actividades económica (industrial o 
terciario) respecto al total de suelo urbano (%) 

12,78 50,00% 32,75 5,80 - 

Superficie de infraestructuras de transporte (ha) 75,52 63,38% 187,48 34,75 106,81 

Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término 
municipal (%) 

1,65 61,03% 1,34 0,29 1,53 

Variación del número de hogares 2001-2011 (%) 3,27 2,34% 9,33 15,72 8,94 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 8,76 9,35% 14,37 22,41 12,94 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda 
existente (%) 

45,57 77,94% 28,60 13,87 2,20 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes 341,90 90,20% 211,68 89,14 14,90 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio PG   PG PG PG 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio 2014   2010 1985 1985 

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana 
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EJE ESTRATÉGICO 2: Modelo de 

ciudad 

 

Respecto del modelo 

urbano más 

adecuado para las 

ciudades, tiene 

como características: 

la compacidad en su 

morfología, la complejidad (mixtura de 

usos y biodiversidad) en su 

organización, la eficiencia metabólica 

en su funcionamiento y la cohesión 

social en la búsqueda de la equidad y la 

igualdad.  

La morfología urbana es el eje vertebral de 

soluciones formales que van desde la 

densidad edificatoria a la distribución de 

usos espaciales, el porcentaje de espacio 

verde o de viario, etc. Determina también 

la proximidad entre los usos y las funciones 

urbanas y está muy condicionada por el 

modelo de movilidad y el modelo de 

ordenación del territorio del que derive. La 

planificación u ordenación del suelo 

debe perseguir estructuras urbanas 

compactas y polifuncionales, que 

prioricen los procesos de reciclaje de 

los tejidos urbanos ya existentes, la 

recuperación de suelos en desuso 

ubicados en el interior de los ámbitos 

urbanos y la redensificación de los suelos 

urbanizables dispersos. También se 

conseguirá actuar en la compacidad:  

• Reduciendo distancias entre usos, 

espacios públicos, equipamientos y 

otras actividades, para desarrollar 

patrones de proximidad que 

permitan un mayor número de 

desplazamientos a pie. 

• Convirtiendo el espacio público en 

un elemento estructural clave, que 

permita utilizarlo como verdadero 

espacio de convivencia ciudadana 

y garantizando su calidad, en 

mayor medida que la cantidad y 

• Reconvirtiendo parte del espacio 

urbano destinado a la movilidad, a 

la multiplicación de usos y 

derechos ciudadanos. Es lo que 

permite convertir las calles en 

verdaderas plazas de disfrute 

común.  

Por su parte, la complejidad atiende a la 

organización urbana, a la diversidad, al 

grado de mixtura de usos y funciones en 

un mismo ámbito, al dinamismo y a la 

capacidad. Y a través de todo ello se 

puede influir en el presente y controlar el 

futuro. La planificación con mixtura de usos 
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busca el impulso de espacios de actividad 

económica de pequeña escala: oficinas, 

pequeños negocios, locales comerciales 

de diverso formato y su compatibilidad con 

los usos residenciales y la existencia 

cercana de servicios propios del estado del 

bienestar como la educación, la salud, el 

ocio o el deporte. También persigue la 

transformación de los tejidos industriales 

en espacios de actividad mixta, 

compatibles con la vida urbana, sobre todo 

de los más cercanos a los suelos urbanos 

y trata de evitar las deslocalizaciones a 

lugares cada vez más alejados, con 

actividades mono- funcionales, como son 

los grandes centros comerciales y de ocio, 

etc., que generan un gran impacto 

ambiental al estar vinculados 

fundamentalmente a los desplazamientos 

en coche. Pero también las 

infraestructuras y la forma urbana 

condicionan los patrones de uso del suelo, 

la elección del transporte, la vivienda y los 

hábitos sociales. Una vez implantados en 

el territorio son muy difíciles de modificar y 

limitan el potencial de cambio en las 

ciudades ya consolidadas, o la puesta en 

marcha de políticas que busquen la 

eficiencia en la asignación de los recursos. 

Por último, cabe destacar la importancia de 

la regeneración urbana. La Unión Europea 

concibe como regeneración urbana 

integrada aquellos procesos que 

despliegan políticas integrales de 

intervención físico-espacial, social, 

económica y medioambiental. Además, el 

establecimiento y el mantenimiento en el 

tiempo de unas condiciones adecuadas de 

habitabilidad, tanto en la edificación, como 

en la vivienda, requieren el uso de recursos 

diversos y un amplio abanico de 

actuaciones, tanto públicas, como 

privadas. Alcanzar los ODS y dar 

respuesta a muchas de las necesidades 

emergentes de la sociedad requiere, 

inevitablemente, una transformación muy 

significativa de todo el patrimonio 

construido. Nuestros edificios y espacios 

públicos fueron proyectados para 

situaciones, necesidades y formas de vida 

cada vez más alejadas de nuestro 

presente, y mucho más del futuro que se 

debe construir. Ahora se demandan 

cuestiones como:  

• El cambio climático con edificios de 

consumo nulo y espacios públicos 

adaptados a las nuevas 

condiciones climáticas.  

• La incorporación de nuevas 

tecnologías y la digitalización.  

• La transformación acelerada de los 

modos de vida y de trabajo. 

• Nuevas aproximaciones sobre la 

salud, especialmente la colectiva, y 

nuevos requerimientos y 

percepciones en temas de 

seguridad. Una transición 
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necesaria en los modelos de 

movilidad  

• La redefinición de usos y 

prioridades en los espacios 

públicos físicos versus espacios 

públicos virtuales. 

Todas ellas implican una transformación 

intensa y masiva del patrimonio ya 

construido, con operaciones de 

rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas que requieren dar un 

salto cuantitativo inevitable que convierta 

dicho cometido en un objetivo en sí mismo. 

No se trata de una rehabilitación parcial, 

sino de una transformación hacia la mejora 

integral de los edificios. 
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1. Diagnóstico sintético temático 

El núcleo principal de Béjar se sitúa a 950 metros de altitud. Se encuentra en un 

saliente alargado de base granítica formado por el río Cuerpo de Hombre. La 

accidentada topografía ha sido unos de los principales condicionantes en el desarrollo 

urbano de la ciudad. Este desnivel dificulta la consecución la accesibilidad universal 

en el espacio público, uno de los retos que presenta el medio urbano  

La forma del núcleo, también condicionada por la topografía, es alargada, estando 

asentada sobre un eje de este a oeste. Esta afección ha condicionado el crecimiento 

de forma histórica, sirviendo de contención para la dispersión del núcleo. El municipio 

tiene una densidad de 274 habitantes / km2. 

En la actualidad la mayor densidad de población se sitúa al este del río Cuerpo de 

Hombre, donde la ciudad ha crecido en altura en los últimos años, generando una 

ciudad más densa. Sin embargo, el casco Histórico se encuentra inmerso en un 

proceso de degradación. Esta degradación se materializa principalmente a través de 

la pérdida de población y por consecuencia, de vitalidad; y por las numerosas 

edificaciones en mal estado de conservación o ruinosas. 

Béjar tenía en 2016 una población de 13.403 habitantes, sin embargo, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de enero de 2021, el número de 

habitantes ascendía a 12.269 habitantes. Es decir, en los último 5 años la población 

de Béjar ha descendido en 1.134 habitantes, lo que supone un decrecimiento del 

8,46%. Estos datos corroboran los resultados aflorados en las sesiones participativas 

de los grupos de trabajo en fase de diagnóstico, en los que se identificaron como 

debilidades y amenazas el decrecimiento poblacional, el envejecimiento de la 

población y la emigración paulatina de los jóvenes.  

Como consecuencia de su gran pasado industrial, dedicada al sector textil, Béjar 

cuenta con un gran número de espacios industriales, en su mayoría hoy inactivos o 

infrautilizados. La ciudad cuenta hoy con un rico patrimonio industrial del que poco a 

poco está siendo consciente, empezando a dimensionar el potencial valor que tienen 

para la ciudad estos complejos. 



Diagnóstico Estratégico 

      28 

En la actualidad, hay edificios que continúan con la actividad industrial textil, sin 

embargo, la mayoría de las fábricas han cerrado o cambiado su actividad. Estos 

edificios permanecen hoy, en su mayoría, vacíos, vacantes, testigos mudos de una 

época de esplendor, parte indisoluble de la memoria colectiva de los bejaranos.  

La mayor parte de las fábricas se situaron a lo largo del río Cuerpo de Hombre ya que 

utilizaban la corriente de agua para alimentar las sus turbinas hidráulicas y también 

la utilizaban para diferentes procesos industriales como el tintado. Su posición es 

estratégica. La apertura de estos espacios podría suponer la disolución de la barrera 

que hoy representan entre la ciudad y el río-  

2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo específico 2.1.  

Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la 

dotación de servicios básicos.  

Objetivo específico 2.2. 

Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

Objetivo específico 2.3.  

Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

Objetivo específico 2.4. 

Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 

Objetivo específico 2.5. 

Impulsar la regeneración urbana. 

Objetivo específico 2.6.  

Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. 
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3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 2 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el el Grupo de Trabajo 1 – Territorio, Ciudad y Medio Ambiente se 

trabajó en el contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO 

realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios 

españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de concreción, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico de modelo 

de ciudad. 

Debilidades: 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades: 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 2 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%) 92,82 64,89% 39,88 - 14,21 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Compacidad urbana. Superficie construida total por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,62 49,48% 0,83 1,29 0,66 

Superficie construida de uso residencial por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,34 40,10% 0,50 0,77 0,41 

Superficie construida de uso residencial respecto al total (%) 55,72 18,56% 59,75 59,85 63,14 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de desarrollo (Viv/ha) 33,89 49,02% 35,21 49,45 38,03 

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo respecto al total del suelo urbano (%) 67,26 84,13% 60,66 18,10 25,52 

Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo urbano (%) 56,02 81,77% 58,35 5,13 25,52 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso residencial respecto al total de suelo 
urbano (%) 

40,85 86,76% 27,37 13,85 1,49 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso actividades económica (industrial o 
terciario) respecto al total de suelo urbano (%) 

12,78 50,00% 32,75 5,80 - 

Porcentaje del parque edificatorio por municipio con una antigüedad anterior al año 
2000 (%) 

75,05 90,21% 73,28 75,18 71,45 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 

Porcentaje de población extranjera (%) 4,04 25,70% 3,24 7,58 4,20 

Índice de dependencia total (%) 62,00 98,60% 61,81 54,71 61,30 

Índice de dependencia infantil (%) 17,90 10,28% 18,40 21,03 19,16 

Índice de dependencia de mayores (%) 50,09 99,53% 48,85 36,67 47,31 

Nº de viviendas por cada 1.000 habitantes 750,30 90,65% 211,68 89,14 14,90 

Variación del número de hogares 2001-2011 (%) 3,27 2,34% 9,33 15,72 8,94 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 8,76 9,35% 14,37 22,41 12,94 

Porcentaje de vivienda secundaria (%) 20,81 82,24% 25,23 15,34 13,86 

Porcentaje de vivienda vacía (%) 18,47 71,50% 15,51 19,85 22,87 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda 
existente (%) 

45,57 77,94% 28,60 13,87 2,20 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes 341,90 90,20% 211,68 89,14 14,90 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio PG   PG PG PG 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio 2014   2010 1985 1985 

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana 
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EJE ESTRATÉGICO 3: Cambio 

climático y resiliencia 

 

El calentamiento del 

sistema climático es 

inequívoco, atribuible 

a la actividad humana 

con una evidente 

certeza y está causado, 

esencialmente, por las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) provocadas 

por el uso de combustibles fósiles y el 

cambio en los usos del suelo. 

El aumento de las temperaturas y sus 

consecuencias, los grandes períodos de 

sequías, las inundaciones debidas a lluvias 

torrenciales, la pérdida del suelo fértil, el 

aumento de los incendios forestales y la 

elevación del nivel del mar, se sitúan entre 

algunos de los efectos más negativos que 

se vinculan en España, sin dificultad, al 

cambio climático y a los que el 

planeamiento territorial y urbanístico debe 

tratar de dar respuesta con carácter 

preventivo. La mitigación de los efectos 

del cambio climático se muestra, por 

tanto, como una obligación y una 

urgencia, a la vez que la adaptación 

constituye una necesidad. Porque, entre 

otros factores: 

• El incremento de la urbanización y 

la reducción de la permeabilidad 

del suelo provoca una reducción de 

la capacidad de absorción del agua 

caída y un aumento de la velocidad 

de esta hasta su llegada al mar. 

Esta reducción, junto con un 

aumento de los episodios de lluvia 

torrencial, aumenta la probabilidad 

de inundaciones en los sistemas 

urbanos. 

• La recurrencia de períodos de 

sequía extrema durante largos 

períodos temporales compromete 

la organización de muchas 

ciudades y áreas metropolitanas y 

ello obliga a tomar medidas de 

distinto orden, algunas de carácter 

estructural. Una menor 

precipitación unida a una 

modificación en el régimen lluvioso 

y al incremento de la población y la 

actividad urbana, puede provocar 

disfunciones de distinta índole, si 

los sistemas urbanos no 

desarrollan medidas adecuadas 

para abordar el nuevo escenario 
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hídrico que viene de la mano del 

cambio climático. 

• Las olas de calor tienen un efecto 

añadido cuando se conectan con el 

incremento de las temperaturas. Su 

impacto inmediato es la carencia 

de confort térmico, pero en casos 

extremos, con prolongados 

períodos de altas temperaturas 

puede llegar a suponer un 

incremento de enfermedades y de 

muertes. Las características de los 

materiales urbanos modifican el 

clima de las ciudades haciendo que 

la temperatura en estos sea varios 

grados superiores a la temperatura 

de las áreas rurales. La 

combinación de las olas de calor 

con el mencionado efecto de la isla 

de calor incrementa el impacto 

sobre la salud de los ciudadanos. 

• El incremento de las temperaturas 

viene acompañado, a menudo, de 

la transmisión de enfermedades 

vehiculadas a través de los 

alimentos. Hoy, las áreas urbanas 

acogen en el mundo a la mayor 

parte de la población. Estas son las 

responsables, directa o 

indirectamente, de la mayoría de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero (no menos del 70 %) 

producidas en el planeta. Estas 

emisiones son generadas 

principalmente para la producción 

de bienes y servicios utilizados por 

los consumidores, principalmente 

de rentas medias y altas; y para el 

mantenimiento de las funciones y la 

organización urbanas (transporte, 

gestión de flujos másicos y 

energéticos, etc.). 

Todos estos factores alertan también 

sobre la oportunidad de la resiliencia, 

entendida como la capacidad de las 

comunidades para resistir, adaptarse y 

recuperarse frente a las perturbaciones 

de su entorno, concepto que resulta clave 

para enfrentar un clima cambiante y 

variable. 

Por tanto, a la vista de todo lo señalado, se 

reitera la validez de la afirmación que 

sostiene que la lucha por la mitigación, 

adaptación y resiliencia frente al cambio 

climático se ganará o se perderá en las 

ciudades. La llave para ralentizar y, en su 

caso, reducir el calentamiento global se 

centra en la manera de producir ciudad, 

en los estilos de vida empleados, en la 

gestión de los flujos metabólicos. En 

definitiva, en una organización de las 

ciudades que permita encarar el futuro, 

con una mayor capacidad de anticipación 

y una reducción de las incertidumbres. En 

cualquier caso, aun conteniendo la emisión 

de gases de efecto invernadero, las 

ciudades deberán adaptarse a los 

impactos antes enunciados, siendo para 
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ellas un verdadero reto, como lo es 

también generar y aplicar una adecuada 

cultura de eficiencia energética. Una 

planificación territorial y urbana que se 

adapta a los efectos del cambio 

climático y que avanza en su 

prevención permitirá optimizar y reducir

 el consumo de energía y de agua y ser 

más eficientes energéticamente. Estos 

planes pueden ser, por tanto, los mejores 

aliados para reducir la contaminación del 

aire, del agua, del suelo y del subsuelo y 

para abonar una adecuada gestión de los 

propios recursos también. 
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1. Diagnóstico sintético temático 

El clima de Béjar está marcado por su situación al sur de la provincia de Salamanca, 

quedando definido por los rasgos característicos del área central de la cuenca: 

acusada continentalidad, inviernos largos y severos, veranos frescos sobre todo en 

horas nocturnas y precipitaciones moderadas. También se caracteriza por una fuerte 

irregularidad interanual.  

En régimen térmico se define por tener 6 meses (noviembre – abril) con temperaturas 

medias inferiores a los 10ºC, llegando a una temperatura media inferior a 5ºC durante 

los meses de diciembre y enero. Durante estos meses, la media mensual de 

temperaturas máximas no supera los 10º C. 

El verano se limita prácticamente a los meses de julio y agosto. La temperatura media 

mensual en Béjar supera los 10ºC únicamente los meses de junio, julio y agosto. Otro 

dato que da muestra de la rigurosidad del clima es que el periodo libre de heladas es 

durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.  

El mes más cálido es el mes de julio, cuando la temperatura media de máxima 

asciende a 29,3 ºC. El mes más frío es enero, cuando la temperatura media de 

mínimas desciende hasta los -0,7 ºC. 

El mes más cálido corresponde a julio, con una temperatura media de 21 ºC, seguido 

de agosto con 20,5 ºC. Por el contrario, el mes más frío corresponde a enero con 3,6 

ºC.  

En relación con las precipitaciones, los datos provinciales indican que las 

precipitaciones son entre moderadas y bajas, cifrados entre 200 y 400 mm anuales. 

Las lluvias se concentran en los meses más fríos, destacando el mes de octubre como 

el más lluvioso. El mes con menos precipitaciones es el mes de julio.  

En los últimos años, al igual que en el resto de España, se están experimentando 

episodios climatológicos de mayor intensidad, como olas de calor o fuertes 

precipitaciones en fechas poco normales.  
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2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo específico 3.1. 

Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en 

su prevención. 

Objetivo específico 3.2. 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Objetivo específico 3.3. 

Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 3 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio, Ciudad y Medio Ambiente se trabajó 

en el contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO 

realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios 

españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico de cambio 

climático y resiliencia. 
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Debilidades: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 3 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Superficie de cobertura artificial por municipio (%) 7,80 49,07% 2,56 1,16 8,12 

Superficie de cultivos por municipio (%) 0,48 0,47% 23,33 47,57 20,90 

Superficie de zona forestal y dehesas por municipio (%) 79,88 96,71% 70,86 49,98 67,80 

Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%) 0,06 20,75% 0,34 0,16 0,43 

Superficie destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y 
urbanizable delimitado de la ciudad (%) 

0,55 13,38% 19,12 24,74 5,60 

Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes (ha/1000 hab) 3,84 61,68% 6,16 1,53 2,44 

Porcentaje del parque edificatorio por municipio con una antigüedad anterior al año 
2000 (%) 

75,05 90,21%% 73,28 75,18 71,45 

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes 612,07 54,21% 611,21 553,99 596,31 

Porcentaje de Turismos (%) 74,61 79,91% 72,27 70,11 72,07 

Porcentaje de motocicletas (%) 9,91 64,95% 7,29 8,93 8,18 

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana 
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EJE ESTRATÉGICO 4: Gestión 

sostenible de los recursos y economía 

circular 

 

Las ciudades son el gran 

centro motor de la 

economía y son el 

principal foco de 

consumo de 

recursos naturales 

(75%) y de generación de residuos (50% 

de la producción global), al mismo 

tiempo que en ellas se genera entre el 60% 

y el 80% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, tal y como recoge 

Naciones Unidas en su informe “Resource 

Efficiency as Key Issue in the New Urban 

Agenda”. Las ciudades participan y son 

corresponsables de los impactos 

ambientales y el alto consumo de recursos 

naturales generados por el modelo 

económico lineal y, por lo tanto, deben 

jugar un papel esencial en la transición 

hacia un modelo económico circular 

que asegure la calidad de vida en las 

ciudades y haga de ellas un lugar 

atractivo para vivir. La eficiencia está 

relacionada con el propio metabolismo 

urbano, es decir, con los flujos de 

materiales, agua y energía, que 

constituyen su propio soporte. El uso y la 

gestión de los recursos naturales deben 

alcanzar la máxima eficiencia, mientras 

garantizan la mínima perturbación de los 

ecosistemas. La ordenación del territorio, 

el urbanismo, la movilidad, la edificación, 

los flujos de agua, los materiales usados y 

los residuos generados, unidos a 

determinados estilos de vida, están 

implicados en la creación de escenarios 

ahorradores o despilfarradores de energía. 

También es clave una adecuada gestión 

del agua, porque España será un país aún 

más seco a consecuencia del cambio 

climático. De ahí que los sistemas de 

retención, almacenamiento, eficiencia en 

el uso y reutilización del agua deben estar 

en un lugar privilegiado en cualquier 

agenda urbana. En una gestión integrada, 

tanto a escala local, como a escala de 

cuenca, es necesario buscar la máxima 

autosuficiencia hídrica que combine las 

medidas de captación con las medidas de 

ahorro y eficiencia. Resulta imprescindible, 

por tanto, vincular el desarrollo urbano con 

el ciclo del agua en su expresión local 

(captación de agua de lluvia, reutilización 

de las aguas regeneradas) y evitar todo lo 
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que pueda conllevar su contaminación. 

Otro elemento para considerar 

prioritariamente son los residuos. Un 

modelo de gestión de estos con criterios de 

sostenibilidad tratará de aplicar la jerarquía 

de residuos, especialmente, la prevención 

y reducción y la reutilización y el 

reciclaje, lo que permitirá avanzar en una 

sociedad eficiente en el uso de los 

recursos que reduce, a su vez, el impacto 

contaminante y que mejora la 

disponibilidad de materias primas. Los 

objetivos que persigue la política europea 

para este sector y que se incluyen en el 

PEC (Paquete de Economía Circular), son 

una buena guía para orientar la elección de 

las acciones, su priorización y su efectiva 

puesta en marcha. Dichos objetivos son 

los siguientes:  

• Alcanzar tasas de preparación para 

la reutilización y reciclado de los 

residuos municipales de un 55% 

para el año 2025, de un 60% para 

el año 2030 y de un 65% para el 

2035.  

• Alcanzar tasas de reciclaje 

obligatorias para todos los envases 

del 70% en el 2030, que se 

distribuirán del modo siguiente: en 

el caso de los envases de plástico 

el 55%, el 30% en la madera, el 

80% en los metales férricos, el 60% 

en el aluminio, el 75% en el vidrio y 

el 85% en el caso del papel y el 

cartón. 

• Prohibir, para el año 2030 verter 

residuos reciclables. 

• Exigir que, para el año 2030, todos 

los envases de plástico sean 

reciclables. 

Por último, pero no por ello menos 

importante, es preciso referirse a la 

agricultura de proximidad, es decir, la que 

se relaciona con la capacidad de 

autoabastecimiento, la reducción de la 

huella agroalimentaria y la denominada 

soberanía alimentaria. Las sociedades de 

consumo no son conscientes de las 

implicaciones globales que tienen la 

procedencia geográfica de los alimentos, 

las ausencias generalizadas de productos 

locales, el coste de las importaciones, la 

energía consumida para transportarlos y 

también, claro está, la calidad de los 

productos que consume la población. Todo 

ello tiene mucho que ver con la necesidad 

de lograr una economía circular, es decir, 

un modelo de ciclo cerrado. 
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1. Diagnóstico sintético temático 

Béjar tiene el servicio de abastecimiento de agua concesionado a la empresa Aqualia 

desde febrero de 2005, siendo ésta la responsable del mantenimiento y gestión de la 

red. Todos los núcleos de población del término municipal de Béjar tienen un servicio 

de abastecimiento óptimo, con acceso a agua apta para el consumo humano.  

El saneamiento de aguas en Béjar, al igual que el abastecimiento, se realiza a través 

de empresa concesionaria, siendo la adjudicataria Aqualia. La EDAR del municipio 

utiliza tratamientos de tipo físico y biológico para tratar las aguas sucias. Los lodos 

producidos son reutilizados para la agricultura.  

Según datos municipales, existen cinco autorizaciones de vertido solicitadas y 

concedidas, no habiéndose producido ninguna denegación de solicitud de vertido. Las 

cinco concesiones de autorización de vertido tienen carácter industrial.  

El servicio de recogida y gestión de los residuos urbanos se realiza a través de BSC 

S.L., empresa concesionaria. No obstante, la recogida selectiva se realiza a través de 

la Diputación. El servicio de recogida de residuos alcanza a todos los núcleos del 

término municipal.  

Los residuos sólidos urbanos recogidos se trasladan a la Planta de Transferencia de 

Béjar. Desde esta planta se llevan al CTR de Gomecello.  

2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo específico 4.1. 

Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.  

Objetivo específico 4.2. 

Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo específico 4.3. 

Fomentar el ciclo de los materiales.  
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Objetivo específico 4.4. 

Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 4 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio, Ciudad y Medio Ambiente se trabajó 

en el contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO 

realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios 

españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico de gestión 

sostenible de recursos y economía circular. 
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Debilidades: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 4 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Porcentaje del parque edificatorio por municipio con una antigüedad anterior al año 
2000 (%) 

75,05 90,21%% 73,28 75,18 71,45 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 8,76 9,35% 14,37 22,41 12,94 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda 
existente (%) 

45,57 77,94% 28,60 13,87 2,20 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes 341,90 90,20% 211,68 89,14 14,90 

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana 
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EJE ESTRATÉGICO 5: Movilidad y 

transporte 

 

La movilidad urbana 

está siendo un 

elemento clave en 

las políticas 

urbanas debido al 

crecimiento de las 

ciudades en los últimos años y a la 

complejidad de los usos del suelo. 

Actualmente más de la mitad de la 

población mundial vive en áreas urbanas. 

En la Unión Europea, ese porcentaje llega 

al 80% y en España, se supera levemente. 

La movilidad, entendida como la capacidad 

de moverse en el espacio urbano mediante 

diferentes medios de transporte, constituye 

una dinámica clave para la planificación de 

las ciudades. Los sistemas de transporte 

influyen de forma decisiva en las pautas de 

desarrollo urbano y en la calidad de vida de 

los ciudadanos. También en la justicia 

espacial, entendida en este caso como el 

papel que juegan las ciudades mediante la 

planificación del espacio y sus conexiones 

en la conformación de la igualdad o de la 

desigualdad social. 

Hoy es innegable que las ciudades y los 

entornos metropolitanos necesitan 

modelos de movilidad inteligentes, que 

aseguren la accesibilidad universal, que 

reduzcan las desigualdades entre 

territorios y entre clase sociales, que se 

doten de sistemas de transporte 

sostenibles que favorezcan una economía 

eficiente, un medio ambiente saludable, 

una buena calidad del aire y el bienestar de 

sus habitantes. 

La Comisión Europea, en el Libro Blanco 

del Transporte publicado en 2011, «Hacia 

un Sistema de Transportes competitivo y 

eficiente en el consumo de recursos», 

constata que el transporte todavía no es 

sostenible debido a su alta dependencia 

del petróleo, a los altos índices de 

congestión y a los altos impactos 

medioambientales y económicos que 

conlleva. Tampoco lo es desde el punto de 

vista social debido a los enormes costes 

derivados de la accidentalidad y los 

problemas de accesibilidad. Conseguir una 

movilidad eficiente y sostenible, en 

relación con los recursos utilizados, es uno 

de los desafíos de las ciudades del 

presente y del futuro. 

El modelo urbano que se elija para ordenar 

el crecimiento necesario de las ciudades 

es muy relevante, tanto en relación con los 
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objetivos estratégicos ya analizados hasta 

ahora, como, por supuesto, en relación con 

la aspiración de favorecer la proximidad y 

una movilidad sostenible. Los modelos de 

crecimiento basados en un desarrollo 

urbano disperso y expansivo aumentan las 

distancias de viaje, lo que contribuye a 

incrementar la dependencia del automóvil, 

produce un gran consumo de espacio y 

energía y unos significativos impactos 

medioambientales (IDAE, 2008). En este 

contexto, plantear el desafío de la 

movilidad requiere un cambio de 

paradigma en la planificación urbana, 

fomentando ciudades compactas, con 

usos mixtos del suelo y abandonando 

dichos modelos de crecimiento disperso. 

También encaja en ese paradigma la 

búsqueda de modelos territoriales y 

urbanos de proximidad. La proximidad a 

las actividades, los servicios, las 

dotaciones, los lugares de trabajo y de 

ocio, permiten, en general, afrontar de 

manera más eficiente uno de los grandes 

retos actuales del urbanismo: la gestión 

de la movilidad y los servicios de 

transporte urbanos y con ellos la 

calidad medioambiental. Buscar este 

modelo territorial, que desde la óptica más 

urbana se caracteriza por una 

urbanización compacta, con diversidad de 

usos y un tamaño razonable, es un objetivo 

prioritario que, además, tiene efectos 

transversales múltiples. Todo ello con 

independencia de que se reconozcan las 

virtudes, en términos de oportunidades, de 

las áreas metropolitanas y de las grandes 

ciudades.  

Por lo que se refiere al diseño de sistemas 

de transporte, la clave está en la eficiencia 

y la sostenibilidad que proporcionan 

alternativas atractivas, confortables y 

asequibles al vehículo privado. De acuerdo 

con el Consejo de Transportes de la Unión 

Europea, un sistema de transportes 

sostenible es aquel que:  

• permite responder a las 

necesidades básicas de acceso y 

desarrollo de individuos, empresas 

y sociedades, con seguridad y de 

manera compatible con la salud 

humana y el medioambiente, y 

fomenta la igualdad dentro de cada 

generación y entre generaciones 

sucesivas;  

• resulta asequible, opera 

equitativamente y con eficacia, 

ofrece una elección de modos de 

transporte y apoya una economía 

competitiva, así como el desarrollo 

regional equilibrado y  

• limita las emisiones y los residuos 

dentro de la capacidad del planeta 

para absorberlos, usa energías 

renovables al ritmo de generación y 

utiliza energías no renovables a las 

tasas de desarrollo de sustitutivos 

de energías renovables mientras 
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se minimiza el impacto sobre el uso 

del suelo y la generación de ruidos. 

Los sistemas de transporte deben, 

además, convertirse en un vector de 

innovación en el entorno urbano, 

capaces de incorporar las más 

avanzadas tecnologías en favor de una 

movilidad más segura, eficiente y 

sostenible. Estas nuevas y ya no tan 

nuevas tecnologías facilitan información en 

tiempo real para planificar el viaje, 

aprovechar el tiempo de espera y reducir la 

incertidumbre, con lo que se mejoran la 

confianza y la percepción por parte del 

usuario. De acuerdo con la Comisión 

Europea (2013), la innovación tecnológica 

es una herramienta fundamental para 

implementar estrategias que promuevan 

una movilidad urbana sostenible. 

En este marco, surge el concepto de 

Ciudad Inteligente. Se presentan como 

una solución para lograr un desarrollo 

urbano más sostenible al tiempo que 

aumentan la calidad de vida de sus 

ciudadanos a través del uso de las 

tecnologías. Aplicando este concepto a la 

movilidad inteligente, esta se basaría en 

«formas innovadoras y sostenibles de 

proporcionar un medio de transporte para 

los habitantes de las ciudades, como el 

desarrollo de sistemas de transporte 

público y de vehículos basados en 

combustibles y sistemas de propulsión 

respetuosos con el medio ambiente, 

apoyados en avances tecnológicos y en 

comportamientos proactivos de la 

ciudadanía». En la ciudad del futuro es 

imprescindible tener en cuenta la 

integración de estos sistemas 

inteligentes de transporte y la 

planificación urbana, especialmente en 

las siguientes dimensiones: la integración 

física de los distintos usos del suelo para 

los servicios de transporte; la integración 

de estrategias, políticas, disciplinas y 

entidades administrativas y la coordinación 

entre el sector público y el privado. 
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1. Diagnóstico sintético temático 

La movilidad y el transporte municipal no es un tema problemático en Béjar. Esta 

conclusión ha sido corroborada en las diferentes sesiones de participación y con los 

grupos de trabajo. La ciudadanía asistente en la primera sesión de participación, 

coincidente con el lanzamiento del proceso de redacción de la AU. de Béjar, posicionó 

la movilidad y transporte en el octavo lugar de priorización.   

 
Resultado de la dinámica de “Priorización de las Ejes Estratégicos” realizada en la reunión de 
lanzamiento de la AU de Béjar. 

Los resultados obtenidos en las sesiones con los Grupos de Trabajos en la fase de 

diagnóstico también muestran como la movilidad y transporte urbano no es una de 

las principales preocupaciones.  

Según datos de la Dirección General de Tráfico, la evolución de vehículos censados 

en Béjar es la siguiente:  

Vehículos censados en Béjar por tipo 

Tipo de vehículo 2017 2018 2019 

Automóviles 6.677 6.765 6.786 

Camiones 1.245 1.227 659 

Motocicletas 853 888 901 
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Autobuses 21 22 19 

Tractores industriales 26 33 28 

Otros vehículos 151 155 702 

Índice motorización 678,69 701,33 713,95 

 

En conclusión, la movilidad y el transporte urbano no está entre las principales 

preocupaciones de los bejaranos, y tampoco ha sido una de las cuestiones 

priorizadas en los Grupos de Trabajo técnico-políticos.  

2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo específico 5.1. 

Favorecer la ciudad de proximidad. 

Objetivo específico 5.2. 

Potenciar modos de transporte sostenibles. 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 5 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online, con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 1 – Territorio, Ciudad y Medio Ambiente se trabajó 

en el contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO 

realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios 

españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje de movilidad y 

transporte.   
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Debilidades: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades: 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 5 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Superficie de suelo urbano mixto discontinuo sobre suelo urbano mixto total (%) 92,82 64,89% 39,88 - 14,21 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Compacidad urbana. Superficie construida total por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,62 49,48% 0,83 1,29 0,66 

Superficie construida de uso residencial por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,34 40,10% 0,50 0,77 0,41 

Superficie construida de uso residencial respecto al total (%) 55,72 18,56% 59,75 59,85 63,14 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de desarrollo (Viv/ha) 33,89 49,02% 35,21 49,45 38,03 

Superficie de infraestructuras de transporte (ha) 75,52 63,38% 322,81 69,71 71,56 

Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término 
municipal (%) 

1,65 61,03% 1,34 0,29 1,53 

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes 612,07 54,21% 611,21 553,99 596,31 

Porcentaje de Turismos (%) 74,61 79,91% 72,27 70,11 72,07 

Porcentaje de motocicletas (%) 9,91 64,95% 7,29 8,93 8,18 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 
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EJE ESTRATÉGICO 6: Cohesión social 

e igualdad de oportunidades 

 

Las ciudades han sido 

históricamente 

espacio de relaciones 

sociales, donde la 

variedad, la densidad y 

la proximidad de las 

personas, las actividades y las estructuras 

urbanas han permitido la construcción 

conjunta de experiencia humana, de 

acceso a la comunicación y al 

conocimiento y también a la innovación. 

Han sido también los espacios en los que 

las relaciones sociales han construido un 

orden y una organización social, con 

frecuencia desigual y conflictiva. La 

segregación social que se produce en 

ciertas zonas crea, de hecho, problemas 

de inestabilidad, como son la inseguridad 

o la marginación, que tienden a 

enquistarse entre las poblaciones más 

vulnerables si no se le dedica la atención 

adecuada. La desigualdad en el acceso a 

los servicios básicos, a la vivienda, a la 

educación, a la salud, a las oportunidades 

laborales, etc. tiene repercusiones en 

términos socioeconómicos, ambientales y 

políticos.  

De manera muy especial, las ciudades 

son motor de progreso social, de 

crecimiento económico y de espacio de 

convivencia y desarrollo de la 

democracia. En sentido contrario, la 

ausencia de enfoques integrados y de 

estrategias territoriales genera importantes 

desequilibrios y disfunciones cuyo máximo 

sacrificio es siempre el social: poblaciones 

que envejecen, que se aíslan en el 

territorio, que no tienen acceso a los 

mismos servicios que el resto, pueblos que 

desaparecen o que subsisten con muy 

poca población, infraestructuras e 

inversiones que no llegan o que no 

vertebran adecuadamente el territorio, 

ausencia de oportunidades educativas o 

profesionales, etc.  

El hábitat urbano es, por tanto, 

determinante en los procesos de 

integración o exclusión de personas y 

grupos sociales, es clave para perseguir 

la igualdad de trato y de oportunidades y 

también para garantizar el progreso 

económico, porque dicho progreso y la 

evolución de una sociedad no sólo se 

genera desde el bienestar material o 

institucional, sino también desde las 

posibilidades que dicho hábitat ofrece a 

todos sus individuos.  
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Es una evidencia que los pueblos y 

ciudades, con independencia de su 

tamaño y situación, serán el motor de 

progreso social, de crecimiento económico 

y de espacio de desarrollo de la 

democracia en la medida en que sean 

capaces de mantener el equilibrio social, 

protegiendo la diversidad cultural, 

mezclando personas con diversidad de 

rentas, géneros, culturas, edades y 

profesiones y garantizando una elevada 

calidad de servicios de naturaleza 

eminentemente urbana. Una de las armas 

fundamentales está en la denominada o 

conocida ya como regeneración urbana 

integrada, que permite coordinar las 

actuaciones para regenerar los barrios 

más vulnerables actuando desde lo social, 

lo económico, lo urbanístico y lo 

medioambiental.  

Por ello, la Agenda Urbana de Béjar debe 

perseguir un modelo territorial y urbano 

que busca la cohesión social, la 

igualdad de oportunidades y la equidad. 

Cualquiera de las ópticas que se aborde 

deberá venir precedida del necesario 

enfoque social, porque las personas son lo 

primero. Y para ello, tanto las políticas 

territoriales, como urbanas deberán 

perseguir el equilibrio social, proteger la 

diversidad cultural, mezclar rentas, 

géneros, culturas, edades y profesiones y 

garantizar una adecuada calidad de vida.
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1. Diagnóstico sintético temático 

Béjar contaba con una población de 12.269 habitantes a 1 de enero de 2021 con una 

distribución de 5.811 hombres y 6.458 mujeres. En los últimos 10 años, la tendencia 

es decreciente, con una pérdida de población del 15,45% con respecto al año 2011, 

año de mayor población en la ciudad de la serie. Este dato corrobora uno de los 

problemas más urgentes que debe afrontar el municipio: el éxodo y no retorno de la 

población, especialmente de la joven. 

 

Evolución de la población total de Béjar desde 2011 a 2021. Elaboración propia. Fuente Instituto 
Nacional de Estadística. 

En cuanto a la estructura de la población, según el Censo de Población y Viviendas 

de 2011, los menores de 18 años representaban el 14,87 de la población; el colectivo 

entre 18 y 65 años representaba el 59,54% de la población; y los habitantes mayores 

de 65 años son el 25,60% de la población. Del análisis de los datos demográficos se 

concluye que la población se encuentra bastante envejecida. 

A continuación, se pormenoriza la estructura de la población de Béjar y se compara 

con la estructura de la población en la comunidad de Castilla y León y de España. 

Estos datos se han obtenido de la ficha estadística del municipio elaborada por el 

Consejo General de Economistas de España.  
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Estructura de la población 

Grupo Béjar Comunidad España 

Dependencia 69,72 61,91 53,51 

Dependencia de jóvenes 16,62 20,42 26,68 

Dependencia de mayores 50,09 41,49 29,82 

Envejecimiento 29,52 25,63 19,43 

Longevidad 58,13 54,80 49,70 

Maternidad 15,79 17,22 18,71 

Tendencia 75,70 82,48 85,22 

Renovación de la población activa 53,67 57,83 78,77 

Infancia 10,70 11,74 14,40 

Juventud 12,96 13,10 15,46 

Ratio Feminidad 11,79 103,16 104,04 

 

En conclusión, la evolución de la población en el municipio y comarca está 

produciendo una serie de efectos como crecimiento vegetativo negativo y 

envejecimiento de la población, escasa densidad poblacional, emigración de los 

jóvenes mejor cualificados, etc.  

En cuanto a la diversidad de la población, según los datos publicados por el INE 

procedentes del padrón municipal a 1 de enero de 2021 el 94,60 % de los habitantes 

empadronados en el Municipio de Béjar tienen la nacionalidad española, siendo. Del 

3,99 % de población extranjera, la mayoría son de países europeos. En conclusión, 

la población extranjera está muy poco presente en Béjar. 

La población de Béjar, como consecuencia de los efectos antes mencionados de la 

evolución de la población, también se caracteriza por la existencia de una cantidad 

elevada de analfabetos funcionales, en correspondencia con la débil presencia de 

población con formación secundaria y mínima presencia de población con educación 

superior. 

El COVID-19 ha generado un incremento de la demanda social y asistencial derivada 

de las consecuencias socioeconómicas. La pandemia ha evidenciado la situación de 
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vulnerabilidad de una parte muy grande de la población que ante cualquier 

contingencia adversa sufren riesgo de exclusión y pobreza. Los colectivos más 

vulnerables son aquellas personas que viven solas y sin apoyos familiares o sociales 

y personas mayores. La crisis sanitaria también ha tenido graves consecuencias en 

aquellas familias en situación de desempleo o que han perdido el mismo a 

consecuencia de la crisis.  

En el año 2021, las unidades de convivencia con prestaciones abiertas por parte de 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Béjar asciendes a 936. La edad media de 

las personas atendidas por los servicios sociales es de 61,29 años. Si se divide por 

sexos, se observa como en el caso de las mujeres atendidas la media se sitúa en 

65.29 años, mientras que en los hombres se reduce hasta los 54.79. 

Estructura de la población atendida por los Servicios Sociales 

Tramo de edad mujer varón totales 

De 0 a 16 12 22 34 

De 17 a 25 16 14 30 

De 26 a 45 88 54 142 

De 46 a 64 107 104 211 

De 65 y mas 441 185 626 

No Consta 16 10 26 

Total general 680 389 1.069 

 

Según la información de la memoria de los Servicios Sociales Municipales de 2021, 

las prestaciones que se concedieron en 2021 fueron 801. 

En cuanto a dependencia, se han abierto 247 expedientes en 2021 con un alcance 

de 231 personas. De igual forma, se han tramitado 86 expedientes en el marco del 

Servicio de Ayuda a Domicilio, atendiéndose a 120 personas, y quedando en lista de 

espera 9. 

El número de personas usuarias y perceptoras de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía e Inclusión Social ha sido de 33 en el ejercicio 2021. 
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Además, los Servicios Sociales Municipales cuenta con otros programas de ayudas, 

entre los que destacan:  

- Ayudas para cubrir necesidades básicas convenio Diputación de 

Salamanca-Caritas 

- Ayudas para alquiler de viviendas 

- Información a inmigrantes 

- Asistencia a personas perceptoras y susceptibles de percibir Pensiones 

No Contributivas  

- Oficina del Consumidor (OMIC). 

Además, tiene suscritos convenios de colaboración con diferentes asociaciones: 

- Asociación de Mujeres “A mi aire” de Béjar 

- Asociación “Afibrosal”  

- Asociación de mujeres “Deóbriga Vetonum” de Béjar (AMDEVE)  

- Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Béjar (ARBE) 

- Asociación “Ariadna Autismo” de Salamanca  

- “Centro Cultural para la promoción para la mujer”  

- La Asociación de “Parkinson de Béjar”   

- San Jose Artesano  

- Caritas Interparroquial 

- Cruz Roja 

- Diputación de Salamanca 

- Instituciones Penitenciarias 

Otros servicios que ejecuta son la gestión de ayudas para libros y ayudas a 

campamentos-actividades de verano con el fin que todos los menores empadronados 

puedan acceder a las actividades de verano. 

En temas de igualdad, el Ayuntamiento de Béjar cuenta con “El Plan de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres 2022-2026”. Tiene como finalidad planificar 

los objetivos, medidas, actuaciones y recursos necesarios, previa negociación, 

dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así 

como a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 
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razón de sexo mediante procedimientos específicos en la administración local. Los 

planes de igualdad son los principales instrumentos de las políticas de igualdad para 

los entornos laborales.  

El Ayuntamiento de Béjar también ha realizado diferentes proyectos sobre prevención 

y concienciación de la violencia de género en el marco de la financiación de los fondos 

del “Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género” para entidades locales del 

año 2020. 

Los proyectos ejecutados en este marco han sido: 

- Prevención de la violencia de género en torno al Día Internacional de 

las Mujeres 

- Teatro para la Igualdad: “El Hechizo de siempre igual” (infantil) y 

“Despierta niña, despierta” 

- Teatro “Damas”, dentro del I Festival Con Marca de Mujer (08/05 - 

29/06/2021), en colaboración con 11 entidades locales. 

- Taller infantil: “Marionetas para la igualdad” 

- Taller para jóvenes: “Miradas para la Igualdad”, perspectiva de género 

a través de la fotografía digital. 

- Atención psicológica y jurídica especializada a mujeres en situación de 

Vulnerabilidad y Víctimas de violencia de género. 

- Taller grupal de empoderamiento para mujeres en situación de 

Vulnerabilidad y Víctimas de violencia de género. 

Otros de los elementos vertebradores de la cohesión social en Béjar es el deporte en 

sus diferentes vertientes. En este sentido, mención especial merecen las escuelas 

deportivas municipales que promueven deportes mayoritarios y minoritarios entre los 

niños y niñas de la ciudad y la comarca. El municipio cuenta en la actualidad con 

escuelas deportivas, dependientes del área de deportes del Ayuntamiento y 

gestionadas por los clubes deportivos. El total de niños y niñas de entre los 5 y los 18 

años que desarrollan la actividad formativa y deportiva alcanza cerca de los 600 

jóvenes. Las escuelas deportivas municipales son de:  
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- Alpino en línea 

- Esquí Alpino 

- Ajedrez 

- Atletismo 

- Baloncesto 

- Ciclismo 

- Trial 

- Tenis 

- Pádel 

- Golf 

- Balonmano 

- Fútbol 

- Fútbol Sala 

- Gimnasia Rítmica 

- Judo 

- Kárate 

2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo Específico 6.1: 

Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos 

Objetivo específico 6.2:  

Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 

discapacidad 
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3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 6 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda se trabajó en el 

contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por 

la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico analizado: 

cohesión social e igualdad de oportunidades. 
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Debilidades 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 

 

 

Fortalezas 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 6 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso actividades económica (industrial o 
terciario) respecto al total de suelo urbano (%) 

12,78 50,00% 32,75 5,80 - 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Compacidad urbana. Superficie construida total por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,62 49,48% 0,83 1,29 0,66 

Superficie construida de uso residencial respecto al total (%) 55,72 18,56% 59,75 59,85 63,14 

Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes (ha/1000 hab) 3,84 61,68% 6,16 1,53 2,44 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Porcentaje de población extranjera (%) 4,04 25,70% 3,24 7,58 4,20 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 

Tasa de paro total (%) 16,28 89,25% 16,68 10,36 14,26 

Tasa de paro entre 25 y 44 años (%) 34,11 3,74% 37,97 36,93 39,38 

Proporción de paro femenino (%) 60,75 74,30% 58,23 61,61 55,67 

Índice de dependencia total (%) 62,00 98,60% 61,81 54,71 61,30 

Índice de dependencia infantil (%) 17,90 10,28% 18,40 21,03 19,16 

Índice de dependencia de mayores (%) 50,09 99,53% 48,85 36,67 47,31 

Datos descriptivos ofrecidos por la Base de Datos de la Agenda Urbana 
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EJE ESTRATÉGICO 7: Economía 

Urbana 

 

En la planificación 

estratégica es 

necesario abordar la 

economía urbana. 

Algunas de las más 

importantes disfunciones 

que hoy plantean determinadas 

actividades económicas tienen su origen 

en la descoordinación entre la planificación 

sectorial y la planificación urbanística. Un 

ejemplo evidente está en el turismo como 

fuente de crecimiento y desarrollo local y 

con él, el auge de la economía 

colaborativa, muy especialmente en el 

ámbito de la vivienda.  

La transición hacia a una economía 

circular exigirá profundos cambios no sólo 

en las tecnologías, sino también en la 

organización, en la sociedad, en los 

métodos de financiación y en las políticas 

públicas. Cambios que afectarán a todas 

las cadenas de valor, desde el diseño de 

los productos hasta los nuevos modelos de 

gestión y desde la forma de convertir los 

residuos en activos, hasta la forma de 

comportamiento de los propios 

consumidores. Y en este contexto, la 

contratación pública, como el gran 

instrumento de gestión del que disponen 

las Administraciones para ejecutar obra 

pública y abastecer de bienes y servicios a 

la ciudadanía, debe ser sostenible e 

innovadora, tal y como demanda la 

legislación estatal de contratos y las 

Directivas de la UE. Mediante esta nueva 

regulación se irá desarrollando una forma 

de contratar más innovadora y respetuosa 

con las exigencias sociales y 

medioambientales y con la potenciación de 

la colaboración público/privada. Las 

adjudicaciones a la oferta más ventajosa, 

en lugar de a la oferta más barata, 

permitirán tener en cuenta todo el ciclo de 

vida de la oferta y analizar su viabilidad. 

Por último, el comercio electrónico está 

produciendo cambios significativos en la 

compra y venta de todo tipo de productos 

y servicios, tanto a través de medios 

electrónicos, como por medio de redes 

sociales y páginas web. La tradicional 

morfología del comercio de barrio, muy 

afectada ya por las medianas superficies 

comerciales, tiene en este nuevo tipo de 

comercio otro reto de difícil competencia, 

al que se unen las dificultades para 

compatibilizar horarios laborales y horarios 

comerciales.
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1. Diagnóstico sintético temático 

El presupuesto del Ayuntamiento de Béjar en 2021 ascendió a 16.966.184 euros.  

La economía del municipio está marcada por una tasa de paro elevada y una 

sensación de apatía y frustración como consecuencia del cierre de las grandes 

industrias textiles que albergó la ciudad y que constituyeron su principal motor 

económico durante décadas. 

En la actualidad, la economía en Béjar ha pasado del monocultivo del sector textil a 

una incipiente diversificación (metalurgia y chacinería principalmente). Además, se 

está tratando de potenciar de forma clara y decidida el sector terciario, principalmente 

el turismo natural y deportivo, partiendo del entorno natural privilegiado en el que se 

enclava la ciudad. 

Según los últimos datos de paro publicados (mayo de 2022) la tasa de desempleo 

registrado en Béjar se encuentra en el 18.47%, lo que supone 953 parados. Desde el 

año 2013, cuando se alcanzara la máxima tasa con un 31,66% de parados, la 

tendencia ha sido decreciente. En 2020, la tasa de parados (población entre 16-64 

años) en Béjar era superior a la de la Provincia y a la de España. Este dato corrobora 

que el paro es una de las principales problemáticas de Béjar.  

Adentrándose de forma más pormenorizada en la problemática del desempleo, al 

analizar cómo se estructura el paro según sexos, se aprecia como el femenino es 

mucho más intenso que el masculino. En el año 2020, las mujeres suponían un 

60,75% de los parados en Béjar.  

Otro dato indicativo de la situación económica es la edad de los parados. Mientras 

que los desempleados menores de 25 años sólo suponen el 6,06% del total, los 

mayores de 44 suponen el 59,83%. 

El municipio fue adjudicatario del Programa Territorial de Fomento para Béjar 2019-

2021, que fue modificado por la Orden EEI/1591/2021, de 15 de diciembre de 2021, 

ya que había sido aprobado por una orden anterior en 2018. La presente modificación 

aumenta la vigencia de las medidas del Programa y se introducen modificaciones en 

las medidas relativas a Suelo industrial y Empresarial, Financiación, Universidad, 
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Proyectos Empresariales, Infraestructuras, Formación y Asistencia Técnica a 

Empresas, Recursos Endógenos y la Declaración de la Situación de Especial 

Transcendencia y Urgente Actuación. De igual forma, también se introducen cambios 

en los recursos económicos inicialmente asignados.  

Los Programas Territoriales de Fomento de Castilla y León tienen el objetivo de 

implementar medidas de fomento económico y empleo en aquellos territorios con 

necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en declive. El Plan integra las 

actuaciones que desarrollan todas las administraciones públicas competentes en el 

territorio de Béjar: Ayuntamiento de Béjar, la Diputación Provincial de Salamanca, así 

como los agentes económicos y sociales, la Universidad de Salamanca, las Cámaras 

de Comercio e Industria de Béjar y de Salamanca, etc. Las medidas que fomenta, 

impulsa y desarrolla el Plan son:  

- Suelo industrial y empresarial. El objetivo es que Béjar cuente un 

nuevo Polígono Industrial de 201.092 m2 de superficie total, realizada 

en dos fases. Además, el Ayuntamiento de Béjar aportará 500.000 €, 

para actuaciones relacionadas con los siguientes proyectos: 

«Coworking digital urbano» y «Coworking industrial». 

- Financiación. Se ha constituido una Plataforma Financiera de Castilla 

y León con el fin que sea una herramienta de colaboración público - 

privada entre la Administración Regional y las principales entidades 

financieras que operan en el territorio autonómico, que facilite el acceso 

a la financiación a todos los proyectos empresariales viables. 

- Universidad. En Béjar se encuentra la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad de Salamanca. El objetivo 

es que dicho centro fomente, catalice y facilite el la puesta en 

funcionamiento de nuevas iniciativas empresariales, fundamentalmente 

mediante las fórmulas de spin-off y startup. 

- Proyectos empresariales. Se considera conveniente realizar un 

importante esfuerzo para tratar de atraer inversores e inversiones para 

la implantación de empresas y el desarrollo de proyectos empresariales 

en su ámbito territorial, que supondrán la creación de empleo y 
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reforzarán la capacidad innovadora del tejido productivo bejarano. En 

este sentido, se desarrollarán actuaciones de búsqueda activa, en el 

ámbito nacional e internacional, de nuevas empresas que se implanten 

en la ciudad de Béjar. 

- Infraestructuras. La Estación de Esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, 

es el elemento más dinamizador de la economía de la ciudad de Béjar, 

debido a la demanda alta de empleo que se produce en la temporada 

de invierno. El Plan contempla actuaciones de ampliación y 

diversificación de la actividad que permitirá superar el carácter 

estacional de la actividad, lo que contribuirá a incrementar el potencial 

de dinamización económica del entorno. 

- Formación y asistencia técnica a empresas. Béjar cuenta con una 

oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, desde donde 

se canaliza toda la oferta formativa para las personas demandantes de 

empleo. Además, en el municipio se encuentra el Centro Integrado de 

Formación Profesional «Ciudad de Béjar» donde se imparten grados 

medios y superiores de enseñanzas en los ámbitos de electricidad y 

electrónica, administración, y textil, confección y piel. También se 

instará a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para 

el Empleo en Castilla y León a que preste su colaboración en los 

aspectos que se precisen relacionados con la formación y el 

asesoramiento técnico de proyectos empresariales de Béjar 

- Recursos endógenos. El Plan trabaja en la activación de los recursos 

endógenos del municipio (agroalimentario, textil, forestal y 

aprovechamiento energético, agua, valorización de residuos, logística, 

turismo y cultura) para dar lugar a un proceso de reindustrialización. El 

Plan contempla la priorización de las iniciativas empresariales 

relacionadas con los recursos endógenos de Béjar y Comarca, por su 

potencialidad para fijar empleo de larga duración en la zona. 

- Declaración de la situación de especial trascendencia y urgente 

actuación. La Junta de Castilla y León tiene el compromiso de declarar 

a Béjar como zona como de especial trascendencia y urgente actuación 
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la reindustrialización. En este sentido se compromete aprobar medidas 

para la simplificación y agilización de los permisos, autorizaciones y 

demás actuaciones precisas para la implantación y puesta en 

funcionamiento de nuevos proyectos industriales 

Béjar también ha sido beneficiario de una subvención por parte del Servicio Público 

de Empleo de la Junta de Castilla y León para la ejecución del proyecto denominado 

Béjar.es Turismo para formar a Promotores turísticos y a guías de baja y media 

montaña, que dio comienzo el día 1 de noviembre de 2021y tenía una duración de 9 

meses. Se han formado a 16 personas que estaban en situación de desempleo para 

colaborar en su inserción laboral. 

Tal y como ya se ha apuntado, el turismo, en relación a la explotación de los recursos 

endógenos, está empezando a jugar un papel fundamental en la economía bejarana. 

Además, se considera que la actividad turística está llamada a ser uno de los motores 

de la economía de la ciudad. Ejemplo del potencial son los datos de visitantes que 

tuvo el municipio en 2019, año previo a la pandemia.  

Turistas en 2019 

mes españoles extranjeros totales 

Enero 351 7 358 

Febero 465 33 498 

Marzo 946 65 1.011 

Abril 1.067 70 1.137 

Mayo 918 104 1.022 

Junio 960 68 1.028 

Julio 1.042 118 1.160 

Agosto 3.925 117 4.042 

Septiembre 2.691 89 2.782 

Octubre 1.038 50 1.088 

Noviembre 534 20 554 

Diciembre 505 26 531 

TOTALES 14.442 767 15.209 
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Los eventos deportivos juegan un papel fundamental en la economía y la promoción 

de la ciudad. En Béjar tienen lugar actividades deportivas de todos los ámbitos que 

mueven gran número de participantes y acompañantes. Se trata de eventos que traen 

a muchas personas de fuera de la ciudad con el consiguiente impacto sobre la 

economía local. Además, al tener una amplia repercusión a nivel nacional estas 

actividades, sirven de promoción de Béjar, fomentando su marca de destino 

deportivo. Para el presente año están planificados los siguientes eventos: 

- Ruta Vetona. Carreras a pie y bicicleta con recorrido de hasta 100 km. 

(1.500 

- participantes) 

- Marcha Cicloturista Bedelalsa (1.200 participantes) 

- Campeonato de España en Edad Escolar de Carreras por Montaña (200 

participantes) 

- Campeonato de Castilla y León de SnowRunning (140 participantes) 

- Campeonato de Castilla y León Vertical de Esquí de Montaña (40 

participantes) 

- Campeonato de Trial de Castilla y León (100 participantes) 

- Campeonato de Castilla y León. Ultrail La Covatilla (300 participantes) 

- Open Nacional de Tenis “Ciudad de Béjar” (500 participantes) 

- Campeonato de España de Alpino en Línea (300 participantes) 

- Media Maratón Ciudad de Béjar (200 participantes) 

A estos eventos hay que añadir las actividades que los clubes de montaña organizan 

a lo largo de todo el año.  

Béjar cuenta con importantes instalaciones deportivas que han facilitado, desde hace 

varios años, que el deporte se haya convertido en uno de los principales motores 

económicos y de crecimiento para la ciudad y su comarca. 
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2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo Específico 7.1: 

Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 

diversificación de la actividad económica 

Objetivo Específico 7.2:  

Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la 

economía local 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 7 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación se trabajó en el 

contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por 

la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico analizado: 

economía urbana. 
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Debilidades 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 7 
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Superficie total del municipio (Km2) 45,74 - 240,11 244,01 46,78 

Población - 2021 12.269 - 12.065 10.494 10.553 

Viviendas - 2011 9.423 - 9.074 6.785 7.279 

Hogares - 2011 5.717 - 5.366 4.395 4.595 

Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso actividades económica (industrial o 
terciario) respecto al total de suelo urbano (%) 

12,78 50,00% 32,75 5,80 - 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 

Porcentaje de población extranjera (%) 4,04 25,70% 3,24 7,58 4,20 

Índice de dependencia total (%) 62,00 98,60% 61,81 54,71 61,30 

Trabajadores en sector agricultura (%) 2,64 41,12% 8,75 4,30 1,40 

Trabajadores en sector industria (%) 19,32 67,29% 8,58 43,31 15,50 

Trabajadores en sector construcción (%) 9,32 54,67% 9,99 6,02 6,99 

Trabajadores en sector servicios (%) 68,73 63,08% 72,68 46,37 76,11 

Establecimientos en sector agricultura (%) 0,53 8,17% 7,72 5,07 0,43 

Establecimientos en sector industria (%) 13,46 82,24% 5,98 12,68 11,18 

Establecimientos en sector construcción (%) 9,23 50,47% 8,30 7,32 7,53 

Establecimientos en sector servicios (%) 76,78 58,88% 77,99 74,93 80,86 

Tasa de paro total (%) 16,28 89,25% 16,68 10,36 14,26 

Tasa de paro entre 25 y 44 años (%) 34,11 3,74% 37,97 36,93 39,38 

Proporción de paro femenino (%) 60,75 74,30% 58,23 61,61 55,67 
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EJE ESTRATÉGICO 8: Vivienda 

 

En cuanto a vivienda, 

existen en la 

actualidad diversos 

retos para las 

ciudades en general. 

• Diversificar los programas de 

vivienda pública y proveer una cantidad 

significativa de la sometida a algún 

régimen de protección pública, con 

acceso fundamentalmente a través del 

alquiler, que sea adecuada a la renta de 

todos los grupos sociales. Se trata, en 

suma, de ajustar la oferta de viviendas a 

las diferentes necesidades de habitación 

de la sociedad y de asignar los recursos 

que sean precisos para proveer la 

habitabilidad, desde los tres niveles de la 

Administración Pública.  

• Equilibrar la tenencia de vivienda 

en propiedad y en alquiler, al margen de 

su tipología libre o sometida a algún 

régimen de protección pública.  

• Mejorar el mercado del alquiler, 

cuantitativa y cualitativamente. Un buen 

número de medidas que permitirían 

alcanzar este objetivo siguen ausentes del 

ordenamiento jurídico español y de las 

políticas de vivienda puestas en marcha 

por las distintas Administraciones 

Públicas. Entre ellas, la delimitación de 

ámbitos o la identificación de áreas a nivel 

de distrito que permitan establecer 

condiciones para el alquiler; la aplicación 

activa de instituciones como el tanteo y el 

retracto, o el derecho de superficie para 

conseguir un parque de vivienda social en 

alquiler que sea inclusivo y que fomente la 

cohesión social.  

• Garantizar la cohesión social, 

persiguiendo la diversificación de la oferta 

pública de vivienda social entre los 

diferentes barrios, la proximidad física con 

los equipamientos públicos, la mezcla de 

diferentes tipologías de vivienda con 

destino a diferentes grupos sociales y 

culturales, la mejora e integración de los 

barrios vulnerables y la utilización de 

estrategias que aúnen objetivos diversos 

como vivienda, trabajo, educación, cultura, 

etc.  

• Evitar la gentrificación que a 

menudo producen las políticas de 

rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana. Estas técnicas de 

intervención deben plantearse no como un 

conjunto de actuaciones aisladas, sino 

como la intervención en un hábitat 

complejo que incluye a los habitantes y que 

responde a sus necesidades. Su objetivo 
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fundamental debe ser, más allá de 

aumentar la renta media, mezclar 

población diferente en un mismo tejido 

urbano, para mejorar sus condiciones de 

vida. Medidas como la adquisición pública 

de viviendas finalistas en áreas en las que 

ya se han realizado las operaciones de 

regeneración urbana, permiten luchar 

contra la gentrificación que se produce por 

la transmisión de las viviendas realizada 

por sus propios propietarios.  

• Garantizar la coherencia y 

necesaria conciliación entre los planes 

y programas de vivienda (estatales, 

autonómicos y municipales) con los 

requisitos normativos vigentes en cada 

momento, en materia de vivienda.  

• Por último, la dispersión por el 

territorio de las actividades –favorecidas 

por el modelo de movilidad dominante- es 

una de las causas de la degradación de la 

habitabilidad de aquellos que ven 

restringidas sus posibilidades de acceso a 

esa movilidad, por lo que se plantea como 

válido y especialmente oportuno la 

reagrupación de las actividades 

mediante una articulación en unidades 

más complejas y con modelos de 

edificación que permitan acoger ese 

reagrupamiento de manera aceptable 

desde el punto de vista funcional. 

Debe plantearse como objetivo de la 

Agenda Urbana de Béjar un parque de 

viviendas digno, adecuado, asequible y 

suficiente para satisfacer las 

necesidades sociales, sustentado 

sobre un parque edificatorio de calidad. 

Dicho parque ha de garantizar la correcta 

habitabilidad de los inmuebles y ser 

eficiente energéticamente, aunque estos 

requisitos previos y fundamentales, son, 

en sí mismos, insuficientes.  

No basta con que las viviendas construidas 

sean habitables y reúnan unos requisitos 

básicos de calidad garantizados desde la 

normativa (Código Técnico de la 

Edificación), sino que deben existir 

también en cantidad, condiciones 

adecuadas y precios asequibles, para 

satisfacer las necesidades sociales de 

cada momento. Para ello será preciso 

utilizar recursos diversos y un amplio 

abanico de actuaciones, tanto públicas, 

como privadas, así como la generación de 

un parque público de vivienda adecuado 

para satisfacer las necesidades de alquiler 

social de la población. También será 

preciso trabajar para garantizar una oferta 

adecuada y diversa, por medio de 

diferentes regímenes de tenencia de 

vivienda, porque la realidad social y 

económica de las familias también difiere. 

Por último, la rehabilitación del patrimonio 

inmobiliario ya construido, promoviendo su 

reutilización, redundará en la máxima 

habitabilidad y también en la eficiencia 

energética.
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1. Diagnóstico sintético temático 

En Béjar no existe un problema importante de viviendas. Esta afirmación ha sido 

corroborada en las diferentes sesiones de participación y con los grupos de trabajo. 

La ciudadanía asistente en la primera sesión de participación, coincidente con el 

lanzamiento del proceso de redacción de la AU. de Béjar, posicionó la vivienda en el 

último lugar de priorización.   

 
Resultado de la dinámica de “Priorización de las Ejes Estratégicos” realizada en la reunión de 
lanzamiento de la AU de Béjar. 

Los resultados obtenidos en las sesiones con los Grupos de Trabajos en la fase de 

diagnóstico también muestran como la vivienda no es una de las principales 

preocupaciones.  

Hay datos que ratifican esta percepción. Ejemplo de ello es el ratio de viviendas por 

cada 1.000 habitantes. En Béjar, por cada 1.000 habitantes hay 730,30 viviendas. Si 

se compara con municipios similares como Ciudad Rodrigo, Tarazona o Astorga, se 

comprueba que en Béjar es ratio mucho mayor. Por cada 1.000 habitantes, en Ciudad 

Rodrigo hay 211,68 viviendas, en Tarazona, 89,14 y en Astorga 14.90.  

Además, hay que tener en cuenta que Béjar sufre un proceso de pérdida de población 

constante, lo que va a hacer aumentar cada vez más el ratio antes mencionado.  
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No obstante, si se identifica un problema de envejecimiento del parque de viviendas.  

2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo Específico 8.1:  

Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible 

Objetivo Específico 8.2:  

Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 8 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda se trabajó en el 

contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por 

la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico analizado: 

vivienda. 
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Debilidades 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia.  
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Oportunidades 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 8 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Densidad de viviendas previstas en las áreas de suelo de desarrollo (Viv/ha) 33,89 49,02% 35,21 49,45 38,03 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Nº de viviendas por cada 1.000 habitantes 750,30 90,65% 211,68 89,14 14,90 

Variación del número de hogares 2001-2011 (%) 3,27 2,34% 9,33 15,72 8,94 

Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 8,76 9,35% 14,37 22,41 12,94 

Porcentaje de vivienda secundaria (%) 20,81 82,24% 25,23 15,34 13,86 

Porcentaje de vivienda vacía (%) 18,47 71,50% 15,51 19,85 22,87 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda 
existente (%) 

45,57 77,94% 28,60 13,87 2,20 

Nº de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes 341,90 90,20% 211,68 89,14 14,90 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio PG   PG PG PG 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio 2014   2010 1985 1985 
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EJE ESTRATÉGICO 9: Liderar y 

fomentar la innovación digital 

 

El recurso a las nuevas 

tecnologías es, 

seguramente, uno de 

los principales retos 

que deben abordarse 

ya para reducir las 

incertidumbres actuales y, a su vez, para 

aumentar la capacidad de anticipación que 

requiere el futuro. La Era Digital está 

definiendo un mundo distinto, en el que las 

personas, la información y las cosas están 

conectadas como nunca antes, con una 

intensidad y velocidad a la que es 

imprescindible adaptarse. La innovación 

tecnológica, y especialmente la 

tecnología digital son el verdadero 

motor e impulsor de los procesos de 

cambio de la sociedad y seguirá siéndolo 

en el futuro. El Internet de las cosas, el big 

data, la computación cuántica, la 

inteligencia artificial, el machine learning, 

la robótica, el ecommerce, la conectividad 

5G, la conducción autónoma, son algunas 

de las grandes tendencias que se 

observan en este momento, derivadas de 

avances tecnológicos sin precedentes y 

que están comenzando a definir un mundo 

distinto. Y cada uno de estos avances tiene 

una enorme capacidad para producir 

procesos de cambio en las ciudades, pero 

no sólo en ellas.  

Las nuevas tecnologías tienen una 

enorme influencia en múltiples 

aspectos del bienestar. Uno de ellos, 

que no debe pasar desapercibido, es de 

la participación directa y la gobernanza. 

España es hoy uno de los países más 

avanzados del mundo en número de 

portales open data que ofrecen datos que 

deberían ser comprensibles y accesibles 

para todos y permitir el acceso a los 

mismos en formatos estándar para 

profesionales e investigadores. Esto exige 

transformar los datos de forma que puedan 

ser de interés para el público en general, 

pero, también, permitir el acceso a los 

algoritmos de manipulación para que 

cualquiera pueda conocer las formas y la 

profundidad de la información.  

Todos estos aspectos inciden en la 

necesidad de vincular el desarrollo 

urbano sostenible con la sociedad del 

conocimiento. En el proceso de 

diversificación económica y productiva que 

debería producirse, es imprescindible 

plantear otros futuros que no se sean 

monocultivos relacionados con una o dos 
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industrias concretas. Y es evidente que en 

estas cuestiones son parte importante las 

Smart Cities que, desde su visión más 

amplia, no sólo vinculada a las nuevas 

tecnologías, deben ayudar a consensuar e 

implementar una visión de futuro, tanto de 

las ciudades, como de las personas que 

las habitan. 
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1. Diagnóstico sintético temático 

Béjar es una ciudad convencida de la necesidad de renovar y mejorar mediante los 

avances tecnológicos con proyectos y medidas innovadoras que contribuyen a 

construir una ciudad de futuro que sea capaz de adaptarse a los nuevos modos de 

vida, con el objetivo último de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Béjar cuenta con los servicios de administración electrónica que 

proporciona la plataforma EsPúblico. De igual forma, y a través de esta misma 

plataforma, se dan los servicios básicos y comunes de Portal de Transparencia. 

2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo Específico 9.1.  

Favorecer la Sociedad del Conocimiento y Avanzar hacia el Desarrollo de las 

Ciudades Inteligentes (Smart City) 

Objetivo Específico 9.2.  

Fomentar la Administración Electrónica y Reducir la Brecha Digital 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 9 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

A través de una sesión participativa online con los/as representantes municipales que 

conforman el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación se trabajó en el 

contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO realizado por 

la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios españoles. 

Durante esta sesión, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico analizado: 

liderar y fomentar la innovación digital. 
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Debilidades 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Amenazas 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Fortalezas 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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Oportunidades 

 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 9 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Densidad Urbana. Nº de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano (hab./ha) 40,49 40,09% 45,52 76,81 37,95 

Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano (Viv/ha) 30,38 60,85% 33,68 49,36 25,72 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 

Trabajadores en sector agricultura (%) 2,64 41,12% 8,75 4,30 1,40 

Trabajadores en sector industria (%) 19,32 67,29% 8,58 43,31 15,50 

Trabajadores en sector construcción (%) 9,32 54,67% 9,99 6,02 6,99 

Trabajadores en sector servicios (%) 68,73 63,08% 72,68 46,37 76,11 

Establecimientos en sector agricultura (%) 0,53 8,17% 7,72 5,07 0,43 

Establecimientos en sector industria (%) 13,46 82,24% 5,98 12,68 11,18 

Establecimientos en sector construcción (%) 9,23 50,47% 8,30 7,32 7,53 

Establecimientos en sector servicios (%) 76,78 58,88% 77,99 74,93 80,86 
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EJE ESTRATÉGICO 10: Instrumentos 

de intervención y gobernanza 

 

Tal y como identifican las 

Agendas Urbanas 

internacionales, los 

objetivos comunes 

del sistema a diseñar 

deberían fundamentarse 

en una buena normativa, un sistema de 

planeamiento adecuado, unas fuentes 

de financiación acordes con las 

acciones a desarrollar, una gobernanza 

que funcione y una participación 

ciudadana real y efectiva, además de 

canales de difusión y transmisión del 

conocimiento. 

A la vista de los mismos parece que, en el 

caso español, la existencia de una 

normativa actualizada, sencilla, entendible, 

estable en el tiempo y, en la mayor medida 

posible, homogénea en todas aquellas 

instituciones que son esencialmente 

equiparables, sería imprescindible. Las 

mismas exigencias serían extrapolables al 

sistema de planificación y a su gestión, a 

los que habría que exigir, además, mayor 

flexibilidad para permitir su adaptación a 

circunstancias cambiantes rápidamente en 

el tiempo y la evolución hacia marcos más 

estratégicos. Se trataría, en suma, de 

derivar a la inspección y al control gran 

parte de los mecanismos preventivos que 

actualmente asfixian los sistemas de 

planificación. 

Con frecuencia se ponen de manifiesto las 

limitaciones de los instrumentos 

tradicionales de planeamiento y de gestión 

urbanística, carentes de la flexibilidad que 

requiere el dinamismo y la innovación 

imperantes en la sociedad, poco 

transparentes y entendibles para la 

ciudadanía en general y, desde ese punto 

de vista, escasamente accesibles. Esta 

falta de adaptación a un contexto 

caracterizado por la innovación 

permanente hace perder a las ciudades 

importantes espacios de oportunidad. Pero 

el problema de la planificación urbanística 

es más profundo y deriva de la normativa 

que rige sus contenidos, las distintas fases 

de tramitación y aprobación, la 

desconexión entre los intereses globales u 

horizontales y los sectoriales y hasta la 

seguridad jurídica que debería 

acompañarlos en el tiempo para generar la 

certeza necesaria que acompañe a las 

más importantes decisiones, públicas y 

privadas. 
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Solo contando con aquella normativa 

actualizada, estable, comprensible, 

flexible y, en la medida de lo posible, 

simplificada, a que se hizo referencia en 

el párrafo anterior será posible avanzar en 

un modelo urbano sostenible de 

ordenación, transformación y uso del 

suelo. Y sólo contando con una 

planificación territorial y urbanística que 

englobe idénticas características, se podrá 

garantizar un modelo territorial y urbano 

capaz de responder a las necesidades 

sociales de cada momento, respetando el 

medio ambiente y contribuyendo al 

progreso social y económico. 

La gobernanza también juega un papel 

importante, en la media en que asegura 

la participación ciudadana, la 

transparencia, la capacitación local y la 

adecuada colaboración y coordinación 

multinivel. La Buena Gobernanza, 

entendida como los procesos de toma de 

decisiones y de implementación 

transparentes, eficaces, que se alcanzan 

de forma democrática con la participación 

de todos los interesados, que consumen 

unos recursos equilibrados en función de 

los objetivos perseguidos y que cuentan 

con la información necesaria, puesta a 

disposición de quienes la puedan solicitar 

es un elemento clave en las nuevas 

Agendas. 

La apuesta decidida de los Ayuntamientos 

españoles por el “Gobierno Abierto” marca 

un camino que persigue tres objetivos muy 

valiosos en términos democráticos: 

promover el avance de las políticas de 

transparencia, facilitar el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y 

participación de la ciudadanía y reforzar e 

incrementar la confianza de los 

ciudadanos en los gobiernos locales. Se 

trata, por tanto, de una gobernanza que 

genera valor y cuyos pilares básicos 

son: la Transparencia, la Colaboración 

y la Participación. Y, por último, habría 

que incluir la financiación y, con peso 

específico propio, las nuevas tecnologías y 

el intercambio de conocimiento. No en 

vano, el acceso a aquellas y, 

especialmente, a la tecnología digital, 

permiten aplicar soluciones territoriales y 

urbanas innovadoras que contribuyen a 

generar territorios y ciudades más 

eficientes, inteligentes, respetuosas con su 

entorno y adaptadas a la evolución de las 

necesidades vitales de quienes los 

habitan. Por su parte, el intercambio de 

conocimientos, principalmente a través de 

redes preestablecidas en las que se 

institucionaliza la colaboración, es una 

manera eficaz de compartir, replicar y 

ampliar las experiencias positivas e, 

incluso, las negativas, de manera que no 

se vuelvan a cometer los mismos errores. 

Estas redes no sólo permiten estar 

continuamente conectados y tener fácil 

acceso a los conocimientos y a las 
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soluciones viables, sino que suministran 

sistemas de aprendizaje estratégico 

orientado fundamentalmente a los 

resultados que se desean conseguir.
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1. Diagnóstico sintético temático 

El Ayuntamiento de Béjar pretende ser una administración con valores de actuación 

ética, social y ambientalmente responsables. 

Béjar cuanta con un Plan General de Ordenación Urbana actualizado. Fue aprobado, 

según acuerdo de 3 de junio de 2014, por la Comisión Territorial de Medio Ambiente 

y Urbanismo de Salamanca. Este PGOU proporciona un marco de planificación y 

ordenación urbana y territorial adaptado a las necesidades del municipio. Los 

objetivos en torno a los que a pivota el PGOU son:  

- Recuperación de la centralidad del casco urbano. 

- Recuperación del río y de la industria anexa. 

- Impulso de la nueva industria mediante la generación de suelo 

específico. 

- Protección de los valores naturales del término municipal 

Relativo a la participación ciudadana, Béjar cuenta con la Comisión Mixta de 

Participación Ciudadana formada por representantes de algunas de las Asociaciones 

de Béjar. 

El Ayuntamiento tiene una Guía interna de redes sociales que da pautas claras para 

la creación y gestión de las rr.ss. en el marco municipal. Incorpora, entre otras 

directrices, cómo actuar en diferentes situaciones, qué y cómo comunicar, la identidad 

corporativa.  

De igual forma, el Ayuntamiento de Béjar cuenta con un Plan de Medios, cuyo objetivo 

fundamental es el de conseguir que todos los recursos municipales disponibles, tanto 

materiales como humanos, consigan transmitir el trabajo que se realiza desde la 

institución para la población. 
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2. Objetivos específicos que se recogen en este objetivo 

estratégico: 

Objetivo Específico 10.1.  

Lograr un Marco Normativo y de Planeamiento Actualizado, Flexible y Simplificado 

que Mejore, también, la Gestión 

Objetivo Específico 10.2.  

Asegurar la Participación Ciudadana, la Transparencia y Favorecer la Gobernanza 

Multinivel 

Objetivo Específico 10.3.  

Impulsar la Capacitación Local y Mejorar la Financiación 

Objetivo Específico 10.4.  

Diseñar y Poner en Marcha Campañas de Formación y Sensibilización en Materia 

Urbana, así como de Intercambio y Difusión de la Información 

3. DAFO preliminar del municipio del Eje Estratégico 10 

en base a la caracterización de las ciudades realizada 

por la AUE 

El Eje Estratégico 10 se ha trabajado a través de sesiones participativas online con 

los/as representantes municipales que conforman el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión 

Social y Vivienda y el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación. Se trabajó 

en el contraste y validación de las principales conclusiones del análisis DAFO 

realizado por la Agenda Urbana Española para la globalidad de los municipios 

españoles. 

Durante las sesiones, se reflexionó sobre si la fotografía de situación actual de los 

municipios a nivel estatal es extrapolable a Béjar. Asimismo, se llevó a cabo una 

dinámica de co-creación, centrada en identificar las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en el eje estratégico analizado: 

Instrumentos de Intervención y Gobernanza.  
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Debilidades 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre debilidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 

 

 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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Amenazas 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre amenazas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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Fortalezas 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 

 

Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre fortalezas que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el tamaño 

es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia.  
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Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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Oportunidades 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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Se presenta a continuación una nube de palabras, representación visual de los 

términos sobre oportunidades que se utilizaron en la sesión de trabajo, en donde el 

tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 2 – Cohesión Social y Vivienda 

 

Resultados del el Grupo de Trabajo 3 – Economía e innovación 
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4. Datos descriptivos 

Datos descriptivos eje 10 
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Variación de la población 2007 – 2017 (%) -15 3,27% -11,00 -5,15 -10,60 

Superficie municipal de suelo no urbanizable (%) 88,66 43,40% 98,23 99,27 92,41 

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo respecto al total del suelo urbano (%) 67,26 84,13% 60,66 18,10 25,52 

Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo urbano (%) 56,02 81,77% 58,35 5,13 25,52 

Índice de envejecimiento de la población (%) 26,36 96,73% 26,07 21,43 25,44 

Índice de senectud de la población (%) 15,74 97,66% 13,61 13,52 18,27 

Figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio PG   PG PG PG 

Fecha de la figura de Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio 2014   2010 1985 1985 
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