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P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

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  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Diputación de Badajoz 

 

 
 

Proyecto nº: 345  Proyecto: EFICARES 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “Plan de Objetivos de la 

Diputación Provincial de Badajoz para el periodo 2007 – 2011”, los  

“Planes de Acción Comarcales para la Sostenibilidad”, el “Plan de Acción 2008-2012 de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España”, la “Estrategia para el Desarrollo 

Sostenible de Extremadura”, el “Plan Integral de Residuos de Extremadura (2009 – 2015)”, el 

“Plan de Infraestructuras de Extremadura (2008 – 2015)”, el “Plan de Infraestructuras de 

Abastecimientos de Aguas de Extremadura (2008 – 2015)”, el “Plan de Infraestructuras de 

Depuración de Aguas en Extremadura (2008 – 2015)” y el “Programas de Desarrollo Rural de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura”. 

 

Presupuesto 

Total: 7.638.836,76€ Ayuda: 5.347.185,73€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: El proyecto es secuencia lógica y necesaria de la 1ª Fase, respondiendo 

a la necesidad de satisfacer las demandas y el cumplimiento de las normativas en materia de 

gestión de residuos y depuración de aguas residuales, destacando las siguientes líneas: Creación 

del servicio provincial (SP) de gestión del Ciclo Integral del Agua CIA de la Provincia de Badajoz. 

Creación de un equipo de A Técnica a municipios y mancomunidades para la gestión del CIA. 

Realización de estudios y auditorias para la atención de las EELL y conocimiento de la situación 

actual. Desarrollo de fórmulas supramunicipales de gestión eficiente del CIA. Creación del SP de 

gestión del CCR: equipo técnico para el desarrollo de trabajos de gestión. Realización de planes 

sectoriales. Puesta en marcha de planes de gestión de residuos a través de la creación de 

infraestructuras comunes supramunicipales (centros de intercambio y valorización de residuos, 

centros de reciclaje). Desarrollo de fórmulas supramunicipales de gestión eficiente del CCR. 

 

Actuaciones 
1. Adaptación y optimización de Sedes Territoriales 

2. Instalación de transferencia - Punto Limpio 
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3. Bienes y equipos 

4. Ampliación del Servicio Provincial del CIA 

5. Sistema de Información Geográfica 

6. Instalación de Sistema de Telecontrol de las ETAPs y EDARs 

7. Investigación y generación de Datos 

8. Optimización de las Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua 

9. Formación del personal 

10. Ampliación del Servicio Provincial del CCR 

11. Valorización energética de los residuos 

12. Planta experimental ecológica de depuración de aguas 

13. Equipamiento de Aula de Educación Ambiental 

14. Adquisición y adaptación de equipamiento móvil 

15. Creación de una Red de Escuela por el medio ambiente 

16. Fomento de empleo verde 

 

  

  

  


