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TITULO PROYECTO 

Mantenimiento de Jardín Histórico “Villa Renacentista el Bosque de 
Béjar” 

 
ENTIDAD 

SALARCA, SOC COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL 
 

JUSTIFICACION 

Después de la adquisición de la Finca por el Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla 
y León y una vez finalizadas las primeras fases de restauración de la villa, el órgano 
gestor del mantenimiento que es el Ayuntamiento de Béjar tiene la necesidad de crear 
un plan de mantenimiento del mismo. Basado en el Plan director marcado por la Junta 
de Castilla y León y Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento saca a concurso un Pliego de 
Condiciones técnicas donde se detallan todas las actividades a realizar. Después de 
dos años de buena gestión de SALARCA sobre el mantenimiento de zonas verdes y 
jardines de la ciudad, SALARCA se presenta y gana el concurso para el Jardín Histórico 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Las entidades que participan son: además de SALARCA como ganadora del concurso 
de mantenimiento, el Ayuntamiento de Béjar como dueño y gestor, Junta de Castilla y 
León como dueño y Director de restauración y Patrimonio Nacional al tratarse de un 
Bien de Interés Cultural (BIC) declarado Jardín Histórico. 

 

FINALIDAD 

El objetivo general es realizar acciones de mantenimiento en la Villa para que las zonas 
restauradas conserven su belleza y esplendor. Y en aquellas zonas no restauradas 
realizar acciones de mantenimiento que mejoren su aspecto 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Mantenimiento de 5 puestos de trabajo y creación de 3 nuevos puestos. 

Se ha mejorado el aspecto general de la Villa, realizando todas las tareas especificadas 
en el pliego. 

Se han realizado tareas no previstas, como la mejora de los accesos de agua en el 
exterior de la finca para mejorar el aporte hídrico a la misma. 

Han aumentado las visitas con motivo la mejora. 

 



 
 

Se ha usado la finca como Aula de Naturaleza en procesos de Educación Ambiental 
donde han participado escolares a quienes se les ha mostrado la importancia histórica 
y cultural del lugar. Así como la riqueza de la biodiversidad existente en la finca su 
importancia para la sociedad 

 
 

 
 
 
 

BENEFICIARIOS 

Ciudadanos de Béjar y comarca 

Escolares participantes en programas Educación Ambiental 

Turismo 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Labores de Conservación: 

Riego 

Siegas y Desbroces 

Abonados 

Aireados y Escarificados 

Perfilado bordes 

Tratamientos fitosanitarios 

Cava y Escarda 

Podas Especiales 

Podas Generales 

Recebo de paseos y zonas estanciales 

Limpieza 

Conservación mobiliario urbano 

Cuidado especies animales 

Pavimentaciones, suelos, jardinería 

Apertura y cierre 

 
DURACION Y COSTE DEL PROYECTO 

El proyecto tiene una duración de cuatro años desde Junio 2011 hasta Junio 2015, 
ampliable dos años mas. El precio de adjudicación del concurso asciende a 100.000 
euros anuales. 

 
 
SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION 

El proyecto genera empleo sobre un colectivo como es el de la discapacidad, en el que 
son muy pocas las oportunidades laborales que tienen. Además de este hecho nos 
encontramos en un área rural bastante deprimida económicamente desde hace algunos 
años generado sobre todo por la desaparición del sector textil, que ha sido el motor 
económico de la comarca. 

Crea además un vínculo innovador como es el de los Centros Especiales de Empleo al 
frente de un valor patrimonial de primera importancia. Sin duda resultado de buenos 
trabajos realizados durante muchos años. 


