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El Bosque de Béjar está dentro del proyecto de cooperación hispano luso JARCULTUR
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El director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, y la alcaldesa de Béjar, María Elena Martín, han realizado hoy una visita a El Bosque de
Béjar con objeto de conocer en detalle el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo y facilitar la coordinación de las tareas previstas, en el ámbito
de colaboración que supone el proyecto JARCULTUR.

El Bosque de Béjar es una villa suburbana de origen renacentista creada en 1567 por el Duque de Béjar y que hoy administran de forma conjunta el
Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y León. Se trata de uno de los pocos ejemplos de jardín histórico que se conservan en la Comunidad. Fue
declarado en 1946 como Jardín Artístico y en 1982 como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Histórico Español.

Las intervenciones previstas en El Bosque de Béjar a través del proyecto europeo JARCULTUR se llevarán a cabo en 2020 y 2021 e incluirán, además de las
correspondientes al Jardín Romántico Formal y el Palacete, la recuperación de las Huertas de Abajo, el Parque Central y el camino de la Alameda, además
de actividades para la divulgación de los bienes recuperados, tales como exposiciones, talleres y publicaciones.

Primeras actuaciones

En el seno del proyecto JARCULTUR, la Consejería de Cultura y Turismo está llevando a cabo la recuperación del Jardín Formal Romántico, que se
considera el espacio ajardinado más importante e interesante de El Bosque. En concreto, se ha realizado una prospección completa mediante georradar del
espacio que ocupa para documentar posibles hallazgos en el subsuelo que posteriormente se incorporarán en el proyecto de rehabilitación del Jardín;
además, se ha encargado la redacción del preceptivo proyecto de actuación arqueológica de todo su ámbito.

De forma paralela a las actuaciones arqueológicas, se ha iniciado el expediente para redactar el estudio y recuperación de las especies vegetales del Jardín,
que incluirá los criterios para el mantenimiento de aquellas especies existentes que se consideren adecuadas y propondrá la reimplantación de otras nuevas
que contribuyan a la su recuperación. Todas estas actuaciones llevadas a cabo suponen una inversión global de 15.246 euros y permitirán acometer la
siguiente fase, que es la elaboración del Proyecto arquitectónico de restauración del Jardín Romántico Formal. En total, la inversión prevista para recuperar
este Jardín asciende a 240.000 euros.

Otra de las intervenciones incluidas en JARCULTUR que ya se está tramitando es el acondicionamiento de la planta baja del Palacete del Jardín Histórico de
El Bosque de Béjar, para su uso como Centro de Acogida de los visitantes del Jardín. Su objetivo es ofrecer al público un espacio de recepción adecuado, en
dimensiones y comodidad, con la categoría del monumento que se va a visitar, y proporcionar, además, toda la información necesaria para comprender de
forma apropiada el interés y la complejidad de este jardín monumental. Esta actuación se realizará en dos etapas sucesivas: en primer lugar, se dotará al
espacio de las debidas condiciones de habitabilidad; a continuación, se instalarán los medios infográficos y audiovisuales que se requieren para informar
adecuadamente al visitante. A tal efecto, ya se ha redactado la documentación técnica actualizada necesaria para iniciar la primera fase, lo que permitirá
iniciar las obras en muy breve plazo. La inversión total prevista para acondicionar la planta baja del Palacete es de 110.000 euros.

Intervenciones anteriores

La Consejería de Cultura y Turismo llevó a cabo las obras de urgente reparación del paramento Sur del Estanque Central de El Bosque, que sufrió un
desplome puntual el pasado 24 de octubre. Esta actuación localizada de reconstrucción ha requerido una inversión de 10.800 euros.
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