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TARANCÓN ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL

PORTAL CIUDADANO
Promover las tecnologías de la información, incluyendo Administración electrónica local y Smart Cities.
Desarrollo de una plataforma integral de administración electrónica que permitirá, en el futuro, que toda la interacción del ciudadano 
con su Ayuntamiento se realice a través de la misma, de una forma rápida, eficiente y segura. Por otro lado, se reclama por parte de los 
ciudadanos acceder de manera transparente, fácil y ágil a la información.
Se persigue reducir la brecha existente entre administración y ciudadanía, y la implantación de este sistema pretende ayudar a dicho 
objetivo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Puesta en marcha de un plan de mejora del Alumbrado Público Municipal en el área de actuación.
Instalación de herramientas de gestión de la red de alumbrado público, que la permitan su control informatizado, de manera que sean 
útiles en el concepto Smart City.
Implementación de nuevos puntos de alumbrado público utiizando luminarias LED alimentadas por paneles solares.
Adecuación de las condiciones de eficiencia energética de los sistemas de calefacción de los edificios municipales.

PROYECTO DE INSERCIÓN LOCAL
Potenciar medidas en el ámbito urbano de la Estrategia, entorno de El Caño.
Desarrollar habilidades básicas previas al empleo, formación básica y profesional así como de las técnicas para la búsqueda de empleo.
Apoyo a las familias favoreciendo acciones que fomenten la normalización de conductas.
Desarrollo de medidas preventivas del absentismo y el abandono escolar.

VIVERO DE EMPRESAS ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
Fomento del emprendimiento, asesoramiento y acompañamiento.
Mejorar la competitividad de las pymes y emprendedores, a través de un asesoramiento personalizado en las materias vinculadas a los 
sectores productivos de la zona, siendo posible la incorporación de nuevos sectores productivos.
Facilitar el desarrollo de las primeras etapas de la creación de empresas en espacios públicos.
Crear la formación tecnológica que les permita ser más competitivos. 

                                   
Y TRATAMIENTO UNIFORME DE FACHADAS
Rehabilitación como elemento dinamizador del casco histórico y barrio de El Caño.
Mejora de cerramientos, cubiertas, acristalamientos, recubrimientos de fachadas, consolidación de estructuras, eliminación de hume-
dades, actualización y mejora de instalaciones con el objeto de mejorar la calidad de vida y la convivencia de los vecinos y facilitar la 
recuperación económica y comercial de una zona que históricamente fue el centro del comercio del municipio.

RECUPERACIÓN FÍSICA DEL CAMINO A LA ERMITA 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES

Y DE LOS CANTILES
Mejora ambiental del borde urbano y recuperación del espacio rural cercano.
La ejecución del sendero peatonal de la Ermita, culturalmente vinculado a la tradición del municipio, será un elemento potenciador 
del centro histórico y su relación con el medio natural.
La recuperación de los cantiles supondrá una mejora ambiental y estética del área de actuación.

RECUPERACIÓN FÍSICA DEL ENTORNO URBANO
Y SEÑALIZACIÓN.
Mejora de los itinerios peatonales, accesibilidad y señalización.
Mejora de los itinerarios peatonales y la accesibilidad, así como los sistemas e itinerarios de recogida y gestión de residuos y reciclado 
de materiales, haciéndolo una área más atractiva y con mayor potencial, facilitando su dinamización y la mejoría de la calidad de vida 
de sus vecinos. Así como la renovación de la señalización urbana, atendiendo a las actualizaciones que se han producido en los 
últimos años.

REGENERACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Mejora de las condiciones de accesibilidad y prestaciones de los servicios públicos.
Rehabilitación y renovación de edificios municipales, mejorando la accesibilidad de estos y eliminando las barreras existentes, intervi-
niendo además en la envolvente térmica, sistemas de calefacción, cerramientos, etc. con el objetivo de tener un parque edificatorio 
más eficiente con unos ahorros energéticos superiores al 35% y que pueda ponerse a disposición de servicios públicos, siendo un 
elemento dinamizador del área de intervención.

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS
Eliminación de infravivienda, programas de inclusión social para el realojo.
Debido al deterioro y estado de abandono de algunas construcciones, especialmente en el barrio del Caño, la única solución en algu-
nos de estos casos es la demolición y sustitución de los inmuebles ruinosos, que deberán contar con un programa de realojo temporal 
de los ocupantes de dichas viviendas durante la construcción de la nueva vivienda.
En otros casos más problemáticos de infravivienda, se planteará la demolición y el realojo en viviendas normalizadas que ira de la 
mano de los programas de inclusión social de los servicios municipales.

DOTACIÓN Y MEJORA DE ALCANTARILLADO
Gestión e�ciente y sostenible de ecotierras urbanas.
El programa incluye la construcción de red subterránea definida por dos colectores de 500 mm de diámetro con el objeto de ejecutar 
la red separativa de residuales y pluviales del tramo que discurre desde la Avda. juan Carlos I desde la rotonda del Convento, hasta la 
calle del Agua. Con esta actuación se pretende mejorar la gestión de depurado y facilitar el retorno al medio.
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