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Lunes, 12 de abril de 2021

COMIENZA EL PRIMER LABORATORIO CIUDADANO DEL
PROYECTO HABITAR EL PALACIO

El proyecto cultural se desarrollará durante dos años en los once municipios del Valle del
Jerte

● Los días 23 y 24 de abril tendrá lugar en Navaconcejo el primer Laboratorio
Ciudadano: Ecosistemas culturales del Valle del Jerte

● Habitar el palacio es un proceso ciudadano que comenzó en octubre de 2020 y que
está impulsado por la Mancomunidad de Municipios en colaboración con el colectivo
cAnicca

● El proyecto fue seleccionado por la Fundación Daniel y Nina Carasso en la
convocatoria Alianzas para una democracia Cultural 2020, orientada a promover la
participación ciudadana en la elaboración de políticas culturales

● Hasta final de 2022 se desarrollarán diversas acciones participativas en busca de una
definición colectiva de la estrategia de activación del Palacio del cerezo

Los próximos días 23 y 24 de abril tendrá lugar en Navaconcejo el primer Laboratorio
Ciudadano Ecosistemas culturales del Valle del Jerte, que se enmarca en el proyecto Habitar
el Palacio. Este proyecto gira en torno al sentido y el papel de la cultura en el Valle del Jerte y
a las posibilidades de activación del Palacio del Cerezo y se está desarrollando en la comarca
del norte de Extremadura desde octubre de 2020.

El plazo de inscripción para participar en el Laboratorio Ciudadano estará abierto hasta el 20
de abril y debido a los protocolos sanitarios las plazas son limitadas.

Habitar el Palacio es una experiencia de colaboración público-social a través de la cual la
Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte pretende abrir un proceso de pensamiento
colectivo en diálogo con los y las habitantes de sus municipios en torno al sentido y al
significado de un espacio como el Palacio del Cerezo en la comarca. Tras una fase inicial del
proyecto en la que se ha trabajado en cada uno de los once pueblos de manera localizada, este
primer laboratorio permitirá activar un espacio de reflexión colectiva desde donde indagar en
las realidades culturales del presente para poder imaginar posibles futuros con los y las
habitantes de los distintos municipios del valle.

El proyecto ha sido una de las experiencias seleccionadas por la Fundación Daniel y Nina
Carasso en la convocatoria Alianzas para una democracia Cultural en el año 2020. Se trata de
una línea orientada a apoyar proyectos que promuevan la participación ciudadana en la
elaboración de políticas culturales.

https://www.fondationcarasso.org/es/arte-ciudadano/#desafios-y-prioridades
https://www.fondationcarasso.org/es/arte-ciudadano/#desafios-y-prioridades


El Laboratorio ciudadano I: Ecosistemas culturales del Valle del Jerte

Los próximos días 23 y 24 de abril de 2021 tendrá lugar el primer Laboratorio Ciudadano
enmarcado en el proyecto Habitar el Palacio. Se trata de la segunda actividad pública del
proyecto, ya que durante los meses de febrero y marzo de 2021 se ha realizado un trabajo
inicial pueblo a pueblo a través de una exposición acompañada por visitas dialogadas.

Esta actividad se plantea como un espacio de pensamiento colectivo en el que personas de los
once municipios de la comarca puedan poner en común los sentires y preocupaciones que en el
presente existen alrededor de la cultura en el valle en general y de la existencia de un nuevo
equipamiento cultural como es el Palacio del Cerezo en particular. Se trata de indagar en el
presente para poder imaginar y co-diseñar el futuro próximo.

Se celebrará en los Jardines del Pabellón polideportivo de Navaconcejo el viernes 23 de abril de
18:00h a 20:30 h y el sábado 24 de abril de 10:30h a 14:30h.

El plazo de inscripción estará abierto desde el 12 hasta el 20 de abril y, debido a los protocolos
sanitarios, las plazas son limitadas. La inscripción puede hacerse en el formulario disponible a
través del siguiente enlace: INSCRIPCIONES AQUÍ.

El proyecto: Habitar el Palacio

Habitar el palacio es un proceso ciudadano que está teniendo lugar en el Valle del Jerte desde
octubre de 2020 y que está impulsado por la Mancomunidad de Municipios en colaboración
con el colectivo cAnicca. Este proceso parte del interés de la Mancomunidad en abordar un
proceso de pensamiento colectivo con los y las habitantes de la comarca en torno al papel y al
significado de la cultura en los procesos vitales de las personas que habitan este territorio.

De manera paralela, el proceso abre una reflexión sobre el pasado, presente y posibilidades
de futuro del Palacio del Cerezo, un edificio público que fue concebido hace años para
levantarse como palacio de congresos en esta comarca agrícola. En la actualidad es un espacio
no concluído, lejos del proyecto original y sin una propuesta de contenidos ni un modelo de
gestión.

https://cut.ly/VTpVd8P
https://cut.ly/VTpVd8P


El Edificio

El Palacio del Cerezo es un edificio ubicado en el Valle del Jerte, junto a la carretera nacional a
su paso por el término municipal del Cabrero. El objetivo inicial del proyecto fue construir un
palacio de congresos en el Valle del Jerte, un espacio en el que pudieran celebrarse eventos
como La Fiesta del Cerezo en Flor, la Otoñada, espectáculos teatrales, exposiciones o conciertos.
Un lugar acondicionado para recibir eventos comarcales en momentos puntuales del año.
El proyecto arquitectónico que ganó el concurso fue diseñado por el estudio de arquitectura
AMID (cero9), formado por los arquitectos Cristina Díaz y Efrén García.

Desde el año 2010, el proceso de construcción del edificio está paralizado, y a pesar de haberse
realizado algunas inversiones puntuales para evitar el deterioro e intentar finalizar su
construcción (incluso abandonando el proyecto original) para su puesta en uso, la realidad es
que a día de hoy el edificio sigue cerrado.

El proyecto Habitar el Palacio camina hacia la construcción de una política cultural participada
en esta comarca rural, en torno a una arquitectura que actualmente se encuentra vacía y carente
de una propuesta de contenidos o un modelo de gestión.

En su relación con esta arquitectura, el proyecto Habitar el Palacio se sitúa en un espacio y
tiempo intermedios, situando esta conversación colectiva entre la pasada idea de palacio de
congresos y el futuro como posible espacio permeable que conecte con las vidas culturales de la
comarca y sume al ecosistema existente.

Los/as agentes que forman parte del proyecto

El proyecto Habitar el Palacio surge de un modelo de gobernanza basado en la alianza entre
agentes de diferente naturaleza que, a través de un proceso de trabajo conjunto, crecen y se
transforman mutuamente. Esta idea de alianza viene dada por la convocatoria Alianzas para
una democracia cultural de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

El proyecto se gesta así en alianza entre el Programa de Cultura de la Mancomunidad del
Valle del Jerte y el colectivo de arquitectas y mediadoras cAnicca, con el objetivo de articular
un proceso ciudadano de pensamiento colectivo y activación de propuestas culturales para el
futuro próximo de este espacio y para la comarca.

La Mancomunidad Municipios del Valle del Jerte (www.mancomunidadvalledeljerte.es) es
una administración de carácter comarcal cuyo modelo de gobernanza se basa en la gestión
mancomunada de servicios y políticas compartidas para los municipios que la forman.

cAnicca (www.canicca.org) es un equipo de arquitectura, diseño y urbanismo que desarrolla
proyectos en busca de una transformación positiva y sostenible de la relación de las personas y
el entorno que habitan especializados en procesos de regeneración y transformación urbana a
través de la participación ciudadana.

http://www.mancomunidadvalledeljerte.es/
https://canicca.org/


MÁS INFORMACIÓN

● Laboratorio ciudadano I: Ecosistemas culturales del Valle del Jerte
○ Lugar: Jardines del Pabellón polideportivo de Navaconcejo
○ Viernes 23 de abril de 18:00h a 20:30h
○ Sábado 24 de abril de 10:30h a 14:30h

● Enlaces web:
○ Web del proyecto: https://habitarelpalacio.wordpress.com/
○ Información y programa detallado: Laboratorio Ciudadano I – Habitar el Palacio

(wordpress.com)
○ Inscripciones: https://cut.ly/VTpVd8P

● Redes sociales:
○ Facebook: https://www.facebook.com/habitarpalacio
○ Twitter: www.twitter.com/habitarpalacio
○ Instagram: www.instagram.com/habitarpalacio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

● Descargar el dosier del proyecto en la página web:
○ Recursos – Habitar el Palacio (wordpress.com)

● Anuncio de los proyectos seleccionados en la convocatoria Alianzas para una democracia
cultural:

○ Anunciamos los proyectos seleccionados 2020 - Fundación Daniel y Nina Carasso
(fondationcarasso.org)

● Vídeo y presentación del proyecto en la página web de la Fundación Daniel y Nina
Carasso:

○ Habitar el Palacio: Hacia una estrategia colectiva de activación de las vidas
culturales del Valle del Jerte - Proyectos 2020 (fondationcarasso.org)

CONTACTO

Amparo Moroño Díaz
Gestora Cultural
Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte
Teléfonos: 692 02 52 67 - 927 47 21 34
e-mail: gcultural@mancomunidadvalledeljerte.es
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