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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Diputación de Badajoz

Proyecto nº: 075

Proyecto: Centro de I+D+i de la sostenibilidad local de la Provincia de
Badajoz

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde principalmente a la “Agenda 21” de la
Provincia de Badajoz, los “Planes Estratégicos de las comarcas de la provincia de Badajoz”, los
“Planes de Dinamización Turística”, y los “Planes Estratégicos y Agenda 21” de las
Mancomunidades Integrales.

Total: 6.000.000,00€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 4.200.000,00€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Creación de un centro de investigación de I+D+i para la optimización de
la gestión de los servicios medioambientales locales. Puesta en marcha de los servicios
provinciales, en municipios de menos de 20.000 habitantes, de gestión del ciclo integral del agua,
gestión integral de residuos y laboratorio integral. A estos servicios se les dotará de Sistemas de
Gestión y Control y equipamiento, además de llevar a cabo una investigación y generación de
datos en relación al ciclo integral del agua y de residuos. La puesta en marcha conllevará además
la realización de campañas de educación y sensibilización ambiental.
Actuaciones
1. Elaboración e implementación del SIG "Ciclo Integral del Agua"
2. Software SIG "Ciclo Integral del Agua"
3. Instalación Sistema de Telecontrol ETAP y EDARs
4. Equipos móviles
5. Digitalización de infraestructuras y equipamiento
6. Formación y capacitación del personal en nuevas tecnologías (SIG y Telecontrol)
7. Software SIG "Residuos"
8. Software sistemas de control GPS
9. Equipos móviles para la logística de transporte
10. Desarrollo de programas de investigación
11. Formación de personal investigador y técnico
12. Implementación de conexiones con la UEX y CEDEX
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Puesta en marcha del servicio provincial de gestión de ciclo integral del agua
Investigación y generación de datos en relación con el ciclo integral del agua
Puesta en marcha del servicio provincial de gestión de ciclo integral de residuos
Formación cualificada de técnicos y operarios
Formación desempleados
Programa de impulso de creación de empleo y empresas de servicios medioambientales
Estudios y análisis de las infraestructuras y equipamientos
Asistencia para la optimización de la gestión de los servicios municipales
Georreferenciación de las infraestructuras existentes
Puesta en marcha del servicio de asesoramiento de la calidad ambiental
Equipamiento laboratorio integral
Construcción Centro de I-D-i
Instalaciones técnicas Centro de I+D+i
Equipamiento
Honorarios técnicos
Alquiler de inmueble
Elaboración e implementación del SIG "Ciclo de Residuos"
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