
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO
“JARCULTUR”. ACTUACIONES EN EL
BOSQUE DE BÉJAR.

31 DE JULIO DE 2020

12.00 h. SALUDO A LOS ASISTENTES

- María Elena Martín Vázquez. Alcaldesa de

Béjar

- Gumersindo Bueno Benito. Director General de

Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y

Turismo.

12.15 h. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DE

ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA BAJA DEL

PALACETE DE EL BOSQUE DE BÉJAR

- José Carlos Sanz Belloso. Arquitecto Redactor

del Plan Director de El Bosque de Béjar y

Redactor del proyecto y director de las obras de

acondicionamiento de la Planta Baja del

Palacete.

12.45 h. VISITA A LAS ACTUACIONES EN MARCHA

Se formarán 3 grupos, de 8 personas, que

comenzarán las visitas de forma simultánea e

irán rotando cada 20 minutos.

Grupo 1. Visita a las obras de la Planta Baja del

Palacete.

Grupo 2. Visita a los trabajos arqueológicos en el

Jardín Romántico Formal.

Grupo 3. Visita a los trabajos arqueológicos en la

Huerta de Abajo.

13.45 h. FIN DE LAS VISITAS Y DE LA

PRESENTACIÓN

EL BOSQUE 

DE BÉJAR

Fuente: SURAVIA. 14 de octubre 2010

En 2019, el Comité de Gestión de INTERREG aprobó el

proyecto JARCULTUR, de cooperación entre España y

Portugal, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER) con una ayuda de 1.313.044 €, que

corresponde al 75% de la inversión total prevista para las

actuaciones en Béjar y Mata do Bussaco.

Exclusivamente para el Bosque de Béjar, incluida la

financiación FEDER y añadiendo las aportaciones de la

Junta de Castilla y León y las del Ayuntamiento de Béjar,

el total asciende a 1.484.060 €.

Las intervenciones previstas en el Bosque de Béjar a

través del proyecto europeo JARCULTUR se llevarán a

cabo a lo largo de dos años. Incluirán obras de

acondicionamiento del Palacete, el Jardín Romántico

Formal, la Huerta de Abajo, la recuperación del Parque

Central y el camino de la Alameda. Además se

realizarán actividades para la divulgación de los bienes

recuperados, tales como señalética, contenidos

digitales, exposiciones, talleres y publicaciones.

El Bosque de Béjar es una villa suburbana de origen

renacentista, creada en 1567 por el Duque de Béjar y

que hoy gestionan 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 nuestra región; fue declarado en

1946 como Jardín Artístico y en 1982 como Bien de

Interés Cultural (BIC).



Se están desarrollando las labores arqueológicas

necesarias para documentar posibles hallazgos en el

subsuelo, que posteriormente se incorporarán en el

proyecto de rehabilitación del Jardín.

Se ha redactado asimismo el estudio técnico de las

especies vegetales, que incluye criterios para el

mantenimiento de las existentes y propone la

reimplantación de otras nuevas que contribuyan a la

recuperación del Jardín.

En breve, en base a las actuaciones anteriores, se

encargará la redacción del proyecto arquitectónico

de rehabilitación del Jardín, que se considera el

espacio ajardinado más interesante de El Bosque.

EL  JARDÍN

ROMÁNTICO

EL  

PALACETE

LA HUERTA 

DE ABAJO

Se iniciaron en junio las obras de acondicionamiento

de la Planta Baja para su uso como recepción de

visitantes. Estas obras servirán para crear un espacio

de recepción adecuado a la categoría del

monumento, donde el público recibirá toda la

información necesaria para comprender el interés y

la complejidad de este jardín monumental.

Esta actuación se realizará en dos etapas sucesivas:

la primera servirá para dotar al espacio de las

debidas condiciones de uso y habitabilidad, que se

encuentra en ejecución.

A continuación, se realizará una segunda fase que

consistirá en refuerzo de la dotación de medios

infográficos y audiovisuales a disposición del

visitante.

CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES

Se han completado las labores arqueológicas

previas para caracterizar el espacio desde el punto

de vista de su evolución histórica.

Este estudio orientará la elaboración del proyecto

de acondicionamiento, en redacción, que servirá

para establecer los criterios de recuperación de los

elementos arquitectónicos, tales como muros de

contención, cerramientos, escaleras, etc., así como

la restauración del sistema hidráulico y la realización

de un tratamiento vegetal adecuado que permita

comprender el valor paisajístico y el papel de la

Huerta sobre el conjunto de El Bosque.

Además, se realizará una intervención en terrazas,

orientadas a consolidar sus drenajes, reparar sus

sistemas hidráulicos, acondicionar sus especies

vegetales, etc.

RECUPERACIÓN DEL JARDÍN ROMÁNTICO ACONDICIONAMIENTO DE LA HUERTA DE ABAJO

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA : 320.000 €INVERSIÓN TOTAL PREVISTA : 260.000 €INVERSIÓN TOTAL PREVISTA : 110.000 €


