
PROMEDIO
Gestión supramunicipal 
del agua y los residuos en 
la provincia de Badajoz



Modelo de Gestión
# Radiografía general
# Modelos de gestión

2
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Radiografía general

◉ Gran dispersión geográfica

◉ La gran mayoría de las 
Entidades Locales o municipios 
pacenses son municipios 
menores de 2.000 habitantes.

◉ Escasez de medios técnicos y 
económicos  de los 
Ayuntamientos.
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Modelos de gestión ⟩ Directa

4

>>  Importantes déficits en los servicios debido tanto a la falta de personal técnico 
cualificado y de capacidad económica, como a la dificultad para la aplicación de 

tarifas y control de impagados, principalmente.

Abastecimiento
en alta

12%

Abastecimiento
en baja

29% 1%

Depuración

Municipios 
menores de 
20.000 
habitantes. 
Provincia de 
Badajoz. Año 
2020.



Modelos de gestión ⟩ Indirecta

◉ Acceso a mercado sin 
competencia local y usuarios 
seguros y permanentes.

◉ Pérdida del control del servicio.

◉ Falta de transparencia.

◉ Canon concesionales no 
finalistas.
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Modelos de gestión ⟩ Indirecta
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Abastecimiento
en alta

71%

Abastecimiento
en baja

55% 36%

Depuración

Municipios menores de 20.000 habitantes. 
Provincia de Badajoz. Año 2020.



Modelos de gestión ⟩ Mixto

◉ Contratos de bienes y 
servicios, no concesiones.

◉ Corta duración.

◉ Control exhaustivo.

◉ Gestión tributaria pública.

◉ Personal del servicio 
subrogable.
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¿Qué es Promedio?
# Estructura del consorcio
# Delegación de servicios
# Tasas y aportaciones
# Evolución del consorcio

2
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¿Qué es Promedio?

9

Entidad de 
derecho público 
de la Diputación 
de Badajoz para 
la gestión 
pública del agua, 
los residuos y 
otros servicios 
locales.

                     181



¿Qué es Promedio? ⟩ Estructura
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Junta General

¿Qué es Promedio? ⟩ Estructura

Consejo de administración
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Presidente

5 diputados 

provinciales

… x 1 por 

municipio/mancomunidad 

consorciado

3 diputados 

provinciales

> 5.000 hab.

< 5.000 hab.

Mancomunidades

Presidente



Presidencia

Vicepresidencia

Gerencia

Encomiendas de 
gestión (Diputación 

de Badajoz) *

Secretaría 
delegada *

Control interno * Servicios técnicos

Ciudadanía

OAR

¿Qué es Promedio? ⟩ Estructura
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¿Qué es Promedio? ⟩ Delegación de servicios
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◉ Asociación voluntaria y servicios “a la carta”. 

◉ Aprobado en pleno. Duración de 12 años. 

◉ El ayuntamiento se compromete a derogar 

cualquier instrumento tributario del servicio.

◉ Se ponen a disposición de Promedio todos los 

medios del servicio, humanos y materiales.



¿Qué es Promedio? ⟩ Delegación de servicios
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Pleno 
municipal 
aprueba el 
acuerdo 
de 
delegación 
del servicio

Consejo de 
administración 

de Promedio 
aprueba 

adhesión al 
servicio



¿Qué es Promedio? ⟩ Tasas y aportaciones
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◉ Cuotas por habitantes y aportaciones para 

servicios prestados a Ayuntamientos. 

◉ Tasas trimestrales para hogares/personas 

usuarias.

◉ Promoción de la tarifa única provincial en cada 

servicio de agua y residuos.



¿Qué es Promedio? ⟩ Evolución del Consorcio

2006. Creación + 

puesta en marcha.
Servicios básicos.

2008. Depuración 

Aguas Residuales.

2010. Recogida de 

Residuos domésticos y 

abastecimiento de 

agua potable (alta y 

baja).
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2011-Actualidad.
Crecimiento y dotación 
de equipos técnicos

2015. Nuevo Centro 

I+D+i. Proyectos 

europeos. Presencia 

nacional e 
internacional. 

2021. Promedio como 

principal operador de 

recogida de residuos 

urbanos y de gestión 

de EDAR de la 

provincia.



Alcance de servicios
# Abastecimiento y depuración del agua
# I+D+I
# Proyectos singulares
# Alianzas

3
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142.099
habitantes

Alcance de servicios ⟩ Abastecimiento de agua potable

◉ Tarifa única

◉ Renovación de 

infraestructuras hidráulicas.

◉ Mejora continua de los 

rendimientos hidráulicos.

◉ Planes de emergencia ante 

situaciones de sequía.
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49 poblaciones

En alta

130.524 habitantes

52 poblaciones

En baja



Alcance de servicios ⟩ Depuración de aguas residuales

◉ Mantenimiento preventivo.

◉ Laboratorio acreditado.

◉ Plan Depura. Plena 

depuración aglomeraciones 

urbanas <1000 habitantes.

◉ Energía fotovoltaica para 

EDAR.
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225.654 habitantes

65 poblaciones

Depuración



Alcance de servicios ⟩ I+D+i

◉ Laboratorio acreditado ISO 

17025 para análisis de aguas 

residuales y aguas de 

consumo.

◉ Persistencia de COVID-19 en 

aguas residuales.
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Alcance de servicios ⟩ Proyectos singulares

◉ Plan Depura: plena 

depuración en la provincia de 

Badajoz en 8/10 años.

◉ Energías Renovables -

Autoconsumo en EDAR y 

ETAPs.
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Alcance de servicios ⟩ Alianzas
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promedio@dip-badajoz.es

¡Siguenos en redes sociales!
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¡Gracias!

mailto:promedio@dip-badajoz.es

