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Será a través de un seminario online abierto a toda la población | Esta actuación se enmarca dentro del proyecto Jarcultur

El proyecto de acondicionamiento de la e se presentará mañana a través de un seminario online, que
estará abierto a toda la población. 

Huerta de Abajo del jardín El Bosqu

En concreto, según ha dado a conocer la alcaldesa, , esta actuación se incluye en el proyecto ‘Jarcultur’, que se enmarca en el
programa de  2014-2020 (INTERREG) y que cuenta con la colaboración de tres socios: el
Ayuntamiento de Béjar, la Junta de Castilla y León y la Fundación Mata Nacional de Bussaco. 

Elena Martín
cooperación transfronteriza España-Portugal

En el seminario, que estará moderado por , contará con la participación del director general de Patrimonio Cultural, 
, la alcaldesa de Béjar,  y el profesor del departamento de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

de Valladolid y de la Universidad de Valladolid, .

Milagros Burón Gumersindo
Bueno Elena Martín Vázquez

Valeriano Sierra

La alcaldesa de Béjar ha avanzado que este proyecto de cooperación incluye diversas actuaciones de conservación, valorización y promoción de
los jardines históricos de la y de El Bosque de Béjar y que comprende el reparto de tareas entre las diferentes
administraciones implicadas. 

Mata Nacional de Busacco 

Así, el Ayuntamiento de Béjar llevará a cabo actuaciones en la Huerta de Abajo y en las t ; mientras que
la Junta de Castilla y León se encargará de la rehabilitación de la planta baja del palacete, de la adecuación del jardín formal, de la redacción de
todos los proyectos y de la ejecución del invernadero. La alcaldesa 

, un importe de 70.000 euros en proyectos que era la administración regional los que lo tenía que haber realizado.

errazas y la restauración de la Alameda

recordó que el anterior equipo de Gobierno destinó, entre el año 2018 y
principios de 2019
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El seminario comenzará a las  y se podrá acceder pinchando 17:30 horas aquí.
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