
BÉJAR

Jarcultur pone en marcha una
web con el proyecto de El
Bosque de Béjar y la Mata de
Bussaco
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Redacción Béjar

Jardín Romántico de El Bosque de Béjar

El proyecto permitirá la rehabilitación del Jardín Romántico y la Huerta de Debajo
de la villa renacentista de Béjar con cargo a fondos europeos del programa
transfronterizo Interreg

El Comité de Gestión del Interreg aprobó en 2019 el proyecto Jarcultur, una
iniciativa fruto de los contactos de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Béjar, en la etapa del concejal Popular Ángel Orgaz, con las autoridades de
la localidad portuguesa de Bussaco, a la que se unió en la anterior legislatura
la Junta de Castilla y León como copropietaria de la villa renacentista
bejarana.

Las relaciones entre las autoridades portuguesas y españolas para presentar a
Europa el proyecto Interreg, que tendría como objetos a la Mata de Bussaco y
El Bosque de Béjar; tuvieron su origen en ferias de turismo y continuaron
con una política de cooperación y encuentros entre las tres
administraciones, que se va a traducir ahora en la recepción de fondos
europeos para la conservación, puesta en valor y promoción de los dos
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jardines históricos.

Con este proyecto se va a crear una red de espacios naturales y culturales de
interés transfronterizo, con el fin de captar nuevos flujos turísticos hacia
los dos jardines y las dos localidades en las que están ubicados.

Los fondos europeos que recibirá El Bosque de Béjar serán destinados a la
rehabilitación del Jardín Romántico, a la reconfiguración de la Huerta de
Abajo, la recuperación de terrazas intermedias, al acondicionamiento de la
planta baja del palacete para su uso como espacio de recepción de visitantes y
a la restauración de algunas fuentes y del sistema hidráulico.

Como complemento a estas intervenciones Jarcultur incluye la gestión de
itinerarios de visita adaptados a las nuevas tecnologías, todos los proyectos
técnicos y estudios paisajísticos, arqueológicos y palinológicos, necesarios
para su realización. Además prevé el desarrollo de un conjunto de actuaciones
orientadas a facilitar la puesta en valor de los bienes recuperados, la
realización de estudios de gestión de las visitas, la edición de guías digitales,
la instalación de paneles informativos adaptados a discapacitados y
actividades que mejoren la accesibilidad de colectivos con discapacidad, así
como la elaboración de una página web en la que se detallen las
intervenciones www.jarcultur.eu

A todo ello se añadirá la realización de talleres educativos para escolares, la
elaboración de publicaciones científico-técnicas y didácticas en diversos
soportes y la organización de un congreso sobre jardines históricos
transfronterizos.
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