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El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, deja claro que para el consistorio no es 

prioritario que la ciudad cuente con un Palacio de Congresos y Exposiciones, y afirma 

que él hubiera preferido que se acometiera la reforma de Martín Palomino en lugar de 

esta infraestructura. 

Las obras de construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de Plasencia, en las que 

el Gobierno regional lleva invertidos más de 17 millones de euros, concluirán el próximo año 

2014, después de haber estado paralizadas durante nueve meses con motivo de la 

aprobación de un modificado del proyecto que se planteó en marzo de 2011 por razones 

técnicas y de ahorro energético. 

En cuanto al futuro mantenimiento de las instalaciones, Fernando Pizarro hce hincapié en que 

el Consistorio no se plantea nada en ese sentido ya que el Palacio de Congresos en un 

proyecto del Gobierno regional y no del ayuntamiento. 

"El Palacio de Congresos no es una prioridad para una ciudad como Plasencia, que tiene 

otras necesidades mucho más importantes, pero tampoco podíamos actuar de forma 

irresponsable y dejar que se perdiera toda la obra civil que estaba ya realizada de la 

pasada legislatura", asevera. 



En este sentido, reconoce que si él hubiera sido alcalde cuando este proyecto nació, le habría 

dicho a la Junta de Extremadura que "prefería" el arreglo integral de la avenida de Martín 

Palomino que la construcción de un palacio de congresos, a la vez que ha criticado la ubicación 

que finalmente se dio al edificio. 

No obstante, el regidor municipal dice que, a la conclusión de las obras, el 

consistorio "acogerá esta infraestructura como un instrumento que puede dar beneficios 

a la ciudad". 

La edificación del futuro Palacio de Congresos de la capital del Jerte dio comienzo en octubre 

de 2006 bajo la dirección de los arquitectos José Selgas Rubio y Lucía Cano Pinto, autores, 

a su vez, del Palacio de Congresos "Manuel Rojas" de Badajoz. 

El emplazamiento propuesto para la construcción del nuevo edificio, que tiene una superficie de 

11.338 metros cuadrados, se sitúa en la avenida de Salamanca, anexo al solar donde se ubica 

el recinto ferial, en la zona de El Berrocal. 

El edificio que se ha levantado recuerda a un barco anclado en un puerto y en su construcción 

se juega con los colores naranja, verde agua y plata, así como con la luminosidad de 

materiales ligeros y traslúcidos. 

El palacio, de estética futurista, estará preparado para diferentes usos -auditorio, teatro, ópera, 

congresos- y contará con dos grandes salas modulables, equipadas con 900 y 300 butacas, 

respectivamente, además de un recinto expositivo de 1.500 metros cuadrados, y un 

restaurante. 
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Tras nueve meses de paralización 'temporal', el palacio de congresos de Plasencia ha 

superado las barreras de orden jurídico-administrativo que tenían parada su 

construcción y ya se está en condiciones de poder retomarse los trabajos. 

La Junta de Extremadura ha decidido dar le luz verde y asignarle una cantidad en los 

presupuestos de 2013, estimados en 1.205.097 euros a través de la Consejería de 
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Educación y Cultura, después de adimitir el verano pasado que la ejecución del edificio 

estaba parada por motivos técnico-administrativos, hasta que se aprobase 

definitivamente un modificado a coste cero (sin alterar el coste, ni el presupuesto) 

presentado por razones técnicas y de ahorro energético. 

La paralización de la obra del palacio de congresos llegó en primavera, cuando se 

estaba terminando la fachada y el revestimiento exterior. 

La Junta informa de que la ejecución de la obra tiene garantizada la continuidad ya 

que cuenta con la correspondiente financiación en el presupuesto de 2013. Todo ello 

con independencia de que Joca, una de las dos empresas integrantes de la UTE 

adjudicataria de las obras de construcción del Palacio de Congresos (Joca-Placonsa) 

se encuentre en concurso de acreedores. 

Con el dinero presupuestado por la Junta se preevé dar por concluida la obra en 2014, 

ya que no hay previsión de nuevas inversiones en los años próximos. En 2011 la Junta 

prorrogó presupuestariamente una anualidad más la obra y en 2012 asignó un millón 

de euros al palacio de congresos, lo que amplió su fecha de terminación a 2013. 

El palacio de congresos del Berrocal fue la mayor inversión asignada a la ciudad del 

gobierno regional en 2012. También lo será en 2013. Iniciado en enero de 2008, la 

previsión presupuestaria fija su finalización en 2013, aunque este plazo podría irse a 

2014, con la ejecución de las cantidades presupuestados para el próximo año. 

En 2011, la Junta invirtió en el edificio 3,9 millones de euros. El coste total del edificio 

es de unos 18 millones. El palacio cuenta con una superficie construida de 6.549 

metros cuadrados y es una obra representativa de la nueva arquitectura extremeña del 

XXI. 

La primera fase se adjudicó por 6,7 millones de euros a la UTE Joca-Placonsa, e 

incluía movimiento de tierras, cimentación, estructura, sala de exposiciones y accesos. 

La segunda fase de las obras salieron a licitación en noviembre de 2008, por un 

importe de 10.640.274,80 y un plazo de ejecución de 28 meses. 

El Palacio de Congresos es un edificio proyectado por José Selgas y Lucía Cano 

Pinto. Se levanta en el Berrocal junto al ferial. Su interior contendrá una sala principal, 

con posibilidad de abrir el fondo del escenario al paisaje y capacidad para unas 800 

localidades; una sala de 300, compartimentable en tres de 100, sita por encima del 

auditorio; y una zona para exposiciones, con 1.000 metros, y otra de hostelería, de 300 

metros, en el nivel superior. 

Lo más sorprendente del edificio serán los llamativos volúmenes de su forma, su 

condición de pórtico entre la ciudad y el paisaje, sus contrastados colores o su 

carácter luminoso desde el interior, gracias al eften, un ligero pero resistente material 

traslúcido. 
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Fruto de una promesa electoral de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2003, la obra comenzó tres 

años después 

Durante este año se ultimará la edificación con los 1.462.000 euros concedidos por la Junta 

 
Imagen de la sala principal del palacio, con capacidad para unas 800-1.000 localidades . :: PALMA 

Está costando, pero parece que ya se puede vislumbrar el final. El Palacio de 

Congresos de Plasencia puede ser una realidad en el plazo de un año, nueve después 

desde que comenzara una obra que ha cambiado el horizonte del Berrocal, donde se 

sitúa. 
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Esta edificación fue una promesa electoral del expresidente de la Junta, el socialista 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el 2003. Tres años después comenzó la ejecución 

de los trabajos y la última inyección económica del Gobierno del popular José Antonio 

Monago puede suponer su conclusión. Durante este 2014 se ejecutarán los trabajos 

pendientes en el interior del Palacio de Congresos, para los que se han concedido 

1.462.000 euros. 
   

La siguiente labor será resolver su gestión y dotarle de contenido para rentabilizar la 

fuerte inversión que ha supuesto para las arcas de la región, superior a los 18 millones 

de euros con sus dos fases. Las empresas adjudicatarias, Joca y Placonsa, han dado 

forma al proyecto de los arquitectos José Selgas y Lucía Cano Pinto, con una 

superficie total construida en todas sus plantas de más de 11.000 metros. 

Su interior contiene una sala principal, con posibilidad de abrir el fondo del escenario al 

paisaje y capacidad para unas 800-1.000 localidades; una sala de 300, 

compartimentable en tres de 100; y una zona para exposiciones, con 1.000 metros, y 

otra de hostelería, de 300 metros, en el nivel superior. En su conjunto es un barco que 

empieza a navegar y que ha iluminado Plasencia muchas noches esta Navidad. 

 



 


