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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

PROPUESTA 
ESPACIO REFUGIO: CENTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

"PEDRO MÁRQUEZ" EN ALBURQUERQUE 

ÁREA DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD 

SERVICIO Dirección del ADRS 

TÉCNICO/A MIGUEL ÁNGEL ANTÓN GAMERO 

FECHA DE VALORACIÓN 24-10-22 

 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.) 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

- Competencia de la Diputación: Competencias del ADRS: Contribuir al desarrollo de una economía 
verde, y a la lucha contra el cambio climático en la provincia de Badajoz. Mejora del medio Ambiente 
urbano, a través del desarrollo de infraestructuras verdes municipales integradas y sostenibles 

- Competencia Municipal: Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión 
de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica 
en las zonas urbanas. 

- Otras posibilidades viables si No es competencia clara: -- 

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA SI/NO 

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE COMPETENCIALMENTE SI/NO 

 

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos jurídicos, técnicos, legales, de ejecución, etc.) 

ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR 

1. La propuesta consiste en definitiva en la creación de lo que viene denominándose un “refugio 

climático”, trabajando en tres líneas (digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética –

considerando también la gestión de residuos-, y otros valores transversales relacionados con la 

accesibilidad en un sentido amplio concepto, creando comunidad participativa). Ante las 

consecuencias del cambio climático relacionadas con la afección a colectivos vulnerables de las 

altas temperaturas en meses calurosos, y constatando la imposibilidad de adecuar todo el parque 

edificatorio en un corto plazo, se piensa en “refugios” que puedan servir para alojamiento temporal 

de actividades. La solución debería estar amparada por una estrategia a nivel provincial, lo que no 

le resta lógicamente a esta propuesta viabilidad de forma independiente. La estrategia en definitiva 

vendrá a ofrecer soluciones de sombreamiento de los espacios urbanos y del parque edificatorio, 

diseñando un ámbito temporal y espacial.  
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Pretende objetivos de mitigación y adaptación en un marco de justicia climática e impulso a la 

acción ciudadana. 

El refugio climático debe al menos cumplir la acción de adaptación al cambio climático, sobre las 

que aquí se informa.   

2. Conforme a la información que obra en la Dirección General de Catastro, la zona de actuación de 

la propuesta es un complejo municipal situado en una parcela de unos 6.560 m2, que cuenta con 3 

edificios aislados: La “T” (con unos 735 m2 de ocupación en planta, y de 2 plantas), la “U” (unos 555 

m2 de ocupación, y 2 plantas), antiguo colegio público “Pedro Márquez” (años ‘70), y la “I” (unos 225 

m2 de ocupación y de 2 plantas) de reciente construcción (no consta actualizado en Catastro), con 

una serie de espacios libres entre ellos (unos 5.000 m2).  

La adecuación del complejo, como refugio climático, puede tener varios alcances, desde la 

adecuación de parte de los espacios libres (mejora de zonas de sombreamiento), con una mayor o 

menor extensión, hasta la adecuación de parte de los edificios (sombreamiento de fachadas, como 

medida más eficaz).  

Es viable a priori la propuesta, a expensas de definir las acciones concretas en relación a los 

distintos condicionantes que pueda tener el espacio: titularidad, condicionantes físicos, etc. 

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE TÉCNICAMENTE SI/NO 
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuesto orientativo (aspectos 

financieros y económicos) 

NOTA: Cumplimentar solo en caso de que la propuesta sea viable técnicamente. 

DETALLE DE LOS COSTES A CONSIDERAR 

1. En general, los costes estimados unitarios de implantación de infraestructura de 

sombreamientos son: 

-en espacios libres con pérgolas con soluciones vegetales  100 €/m2 de ejecución material.  

-toldos textiles para exteriores, 115 €/m2 de ejecución material. 

-sombreamientos de fachadas, 190 €/m2 de ejecución material. 

Por tanto, y a expensas de definir acciones concretas, un ejemplo de propuesta razonable a modo 

de proyecto piloto, podría ser acometiendo el sombreamiento de unos 50 m2 de espacios libres y 

de 100 m2 de fachada al sur del edificio “T”, con un total estimado de 35.000 € más gastos de 

servicios complementarios necesarios (redacción de proyectos, dirección de obras y similares) 

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA SI/NO 

COSTE ESTIMADO DE LA PROPUESTA 39.000 € 

 

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. Actuaciones Previas (estudios, diagnósticos, convenios, expropiaciones, cesiones, etc...). Para 

consensuar el alcance de la actuación, 1 MES. 

2. Diseño de proyecto. Se precisarán los servicios adicionales para la ejecución de la obra: 

redacción de proyecto y ESYS. Se estima una duración de 3 MESES, desde el inicio del expediente 

de contratación del servicio hasta su finalización, incluyendo supervisión. Debe añadirse una 

estimación de 1 MES para obtener licencia de obras. 

3. Contratación. Una vez supervisado el proyecto, y obtenida licencia de obras, se podrá contratar 

la ejecución de la obra. Se estima una duración de 6 MESES desde el inicio del expediente de 

contratación (licitación, adjudicación) hasta su finalización (adjudicación). 

4. Ejecución. Para la ejecución de la obra se estima una duración de 2 MESES. 

TOTAL: ____10 MESES________________ 

Badajoz, a la fecha de la firma electrónica 


