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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Adaptar los servicios municipales a las actuales y futuras condiciones demográficas y climáticas.

Desarrollar servicios TIC para establecer una ruta de acción hacía la “Ciudad Inteligente”.

Realizar una transición de la movilidad del municipio hacia un sistema sostenible, que minimice los 
impactos de la actividad urbana y se adapte a las necesidades de la población.

Mejorar el enfoque ambiental del municipio, tanto a nivel de calidad del aire, como de ahorro en 
el consumo de recursos naturales o de prevención de la contaminación hídrica y del suelo.

Mejora de las infraestructuras para aumentar la eficiencia energética.

Luchar contra la Polarización y la Exclusión Social.

Reactivar la economía local, a través de la promoción de recursos turísticos y patrimoniales y 
desarrollo de la competitividad del empresariado.

Integrar en todas las actuaciones los objetivos transversales de lucha contra la discriminación, el 
desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.



OBJETIVO TEMÁTICO 2: 4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O
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L1 Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos a través de la 

dotación TIC de las dependencias y edificios desde los que se prestan

L2 Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociados a 

la digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico

L3 Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City: Redes de 

sensores, redes de actuadores y/o redes de comunicaciones

L4 Desarrollos de aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por el 

municipio



OBJETIVO TEMÁTICO 4: 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O
T4

OE 4.5.1 L5 Creación y mejora de carriles bici en el término municipal de Talavera para facilitar la 

utilización de este medio de transporte a los residentes y visitantes del municipio

OE 4.5.1 L6 Bolsas de aparca bicis y plataformas de alquiler de bicicleta pública

OE 4.5.1 L7 Creación de itinerarios peatonales preferentes como los proyectos de camino escolar y 

adopción de pavimentos peatonales que resulten adecuados para personas con 

movilidad reducida

OE 4.5.3 L8 Rehabilitación integral energética de edificios, incluidos los edificios públicos

OE 4.5.3 L9 Puesta en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado exterior municipal



OBJETIVO TEMÁTICO 6: 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O
T6

OE 

6.3.4

L10 Programas de rehabilitación del Patrimonio Histórico, 

Arquitectónico y Cultural

OE 

6.3.4

L11 Desarrollo y Promoción de determinados activos culturales 

urbanos en particular orientados al turismo

OE 

6.5.2

L12 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad 

pública (entran actuaciones en saneamientos, agua y residuos)

OE 

6.5.2

L13 Diseño y puesta en marcha de planes de mejora de calidad del 

aire urbano

OE 

6.5.2

L14 Diseño y puesta en marcha de planes de reducción del ruido 

urbano



OBJETIVO TEMÁTICO 9: 3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
O
T9

O
E 

9
.8

.2

L15 Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen 

iniciativas comunitarias y servicios sociales, al igual que a 

personas que quieran abrir negocios

L16 Regeneración económica y social de barrios desfavorecidos 

mediante la rehabilitación del tejido productivo y comercial

L17 Proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en 

barrios desfavorecidos



CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

PERIODO DE EJECUCIÓN 2017 - 2020

80% APORTACIÓN FEDER 7.809.912,00

20% APORTACIÓN MUNICIPAL 1.952.478,00

TOTAL EDUSI TALAVERA 9.762.390,00


