
1



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
3



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
5

 OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 RETOS DE LA AGENDA URBANA DE TALAVERA 

 PLAN DE ACCIÓN

3.1 Ambición estratégica 

3.2 Agua, Tierra, Aire y Fuego

3.3 Acciones y sub acciones

3.4 Tablas de resumen y correlaciones

 ANEXOS

 Informe de Proceso participativo

 Plan de Gobernanza

 Plan de Comunicación

 Plan de Sensibilización

 Avance del Plan de Seguimiento

Índice
01
02
03

04



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
7

A  continuación,  se  recogen  los  cuadros  en  
los  que  se  visualiza  la  relación  entre  los  
objetivos  estratégicos y su vinculación con 
otras iniciativas y  proyectos,  por  entender  
que  pueden  ser  de  utilidad para la articular 
la coherencia de políticas, así como para 
hacerlas más eficientes y eficaces.

MINISTERIO DE FOMENTO 837

CyTET LI (202) 2019

Relación de los Objetivos Estratégicos de la AUE con los ODS y las metas de la Agenda 
2030 y con otros proyectos internacionales

1 | TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda  
Urbana  

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

1.1. Ordenar  
el suelo de  
manera compatible 
con su entorno 
territorial

2.4. Prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes 26; 49; 50; 51; 

52; 65; 69; 70; 
72; 95; 96

Uso sostenible 
del suelo  
y soluciones 
basadas en  
la naturaleza

OE. 6.3.4 
Promover la 
protección, fomento 
y desarrollo del 
patrimonio cultural  
y natural de  
las áreas urbanas…

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente

11.a. Vínculos zonas 
urbanas, periurbanas  
y rurales

1.2. Conservar  
y mejorar  
el patrimonio  
natural y cultural  
y proteger  
el paisaje

6.6. Proteger y restablecer 
los ecosistemas 
relacionados con el agua

38; 124; 125 Patrimonio 
Cultural

11.4. Patrimonio cultural  
y natural

14.1. Contaminación 
marina
14.2. Gestión de 
ecosistemas marinos  
y costeros
14.5. Conservación zonas 
costeras y marinas

15.1. Conservar y usos 
sostenibles ecosistemas
15.2. Gestión sostenible 
bosques
15.3. Luchas contra la 
desertificación
15.4. Conservación 
ecosistemas montañosos
15.a. Recursos financieros
15.b. Recursos para 
gestión forestal

1.3 Mejorar las 
infraestructuras 
verdes y azules  
y vincularlas con  
el contexto natural

15.5. Degradación y 
pérdida de biodiversidad
15.9. Planes sensibles a 
medio ambiente

67; 77

Uso sostenible 
del suelo  
y soluciones 
basadas en  
la naturaleza

Ordenar el territorio y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo y protegerlo

TERRITORIO, PAISAJE 
Y BIODIVERSIDAD1

Objetivos 
de la Agenda 
Urbana Española

01
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MINISTERIO DE FOMENTO 839

CyTET LI (202) 2019

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

3.1. Adaptar el 
modelo territorial  
y urbano a los 
efectos del cambio 
climático y avanzar 
en su prevención

13.2. Políticas  
Estratégicas y planes 
nacionales
13.3. Educación  
y sensibilización

65; 68; 78; 79; 
101

Transición 
energética 
Calidad del 
aire Cambio 
Climático

O.E.4.5.1. 
Fomento de la 
movilidad urbana 
sostenible: 
transporte urbano 
limpio, transporte 
colectivo, conexión 
urbana- rural, 
mejoras de la red 
viaria, transporte 
ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y 
desarrollo de 
sistemas de 
suministro de 
energías limpias

O.E.4.5.3. 
Mejora de la 
eficiencia energética 
y aumento del uso 
de energías 
renovables en las 
áreas urbanas

11.b. Reducción de riesgos 
de desastres en ciudades

3.2. Reducir  
las emisiones  
de gases de  
efecto  
invernadero

3.9. Salud medioambiental

55; 79
11.6. Desechos  
y contaminación  
en ciudades

3.3. Mejorar  
la resiliencia  
frente al cambio 
climático

1.5. Resiliencia  
a desastres económicos, 
sociales  
y ambientales

67; 77; 78; 80; 
101; 114

11.5. Desastres  
y reducción  
de vulnerabilidad

13.1. Resiliencia  
y adaptación

3 | CAMBIO CLIMÁTICO

Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 838

Documentación Las sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras agendas y estrategias   
Sonia Hernández & Eduardo de Santiago

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

2.1. Definir un 
modelo urbano  
que fomente  
la compacidad,  
el equilibrio urbano 
y la dotación de 
servicios básicos

1.4. Acceso servicios 
básicos y recursos 
financieros

51; 69; 78; 93; 
121

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente

4.2. Calidad de la 
educación preescolar
4.a. Instalaciones 
educativas inclusivas  
y seguras

2.2. Garantizar  
la complejidad 
funcional y 
diversidad de usos

95

2.3. Garantizar  
la calidad y la 
accesibilidad  
de los espacios 
públicos

11.7. Acceso a zonas 
verdes y espacios  
urbanos seguros

36; 37; 39; 53; 
100

Ciudades 
seguras

2.4. Mejorar el 
medio ambiente 
urbano  
y reducir la 
contaminación

119

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente

2.5. Impulsar  
la regeneración 
urbana

77; 97
Pobreza y 
regeneración 
urbana

O.E.9.8.2
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de EDUSI

2.6. Mejorar  
la calidad y  
la sostenibilidad  
de los edificios

44

O.E.4.5.3. Mejora  
de la eficiencia 
energética y 
aumento del uso  
de energías 
renovables en  
las áreas urbanas.

2 | MODELO DE CIUDAD

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

MODELO DE CIUDAD

Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente

2

Prevenir y reducir los impactos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia

CAMBIO CLIMÁTICO
Y RESILIENCIA3
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MINISTERIO DE FOMENTO 841

CyTET LI (202) 2019

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

5.1. Favorecer  
la ciudad  
de proximidad

3.6. Accidentes de tráfico 70

Movilidad 
urbana 
Calidad  
del aire

O.E.4.5.1. 
5.2. Potenciar  
modos de transporte 
sostenible

9.1. Infraestructura 
sostenible 66; 113; 114; 

115; 116; 117; 
118; 141

11.2. Transporte público

5 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 840

Documentación Las sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras agendas y estrategias   
Sonia Hernández & Eduardo de Santiago

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

4.1. Ser más 
eficientes 
energéticamente  
y ahorrar energía

7.1. Acceso universal  
a energía
7.2. Energías renovables
7.3. Eficiencia energética
7.a. Investigación  
e inversión en energías 
limpias
7.b. Infraestructura  
y tecnologías en países  
en desarrollo

21; 34; 50; 54; 
55; 74; 75; 82

Economía 
circular 
Transición 
energética 
Cambio Climá

O.E.4.5.3 
Mejora de la 
eficiencia energética 
y aumento del uso 
de energías 
renovables en las 
áreas urbanas

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente.

4.2. Optimizar  
y reducir  
el consumo  
de agua

6.1. Acceso al agua 
portable
6.2. Acceso a saneamiento 
e higiene
6.3. Calidad del agua
6.4. Aumentar el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos
6.5. Implementar  
la gestión integrada  
de los recursos
6.b. Apoyo a las entidades 
locales en la gestión  
del agua y el saneamiento

55; 79

4.3. Fomentar  
el ciclo de  
los materiales

12.2. Uso eficiente  
de recursos naturales 71

4.4. Reducir  
los residuos  
y favorecer  
su reciclaje

12.2. Uso eficiente  
de recursos naturales
12.4. Gestión de derechos 
y productos químicos
12.5. Prevención, 
reducción, reciclado  
y reutilización  
de deshechos

122; 123

11.6. Deshechos y 
contaminación en ciudades

4 | GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR

Hacer una gestión sostenible de los recursos 
y favorecer la economía circular

4

Favorecer la proximidad 
y la movilidad sostenible

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE5
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MINISTERIO DE FOMENTO 843

CyTET LI (202) 2019

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

7.1. Buscar la 
productividad local, 
la generación  
de empleo y  
la dinamización  
y diversificación  
de la actividad 
económica

1.b. Marcos normativos para 
erradicar la pobreza

29; 95; 43; 
45; 53; 56; 
57; 58; 59; 
60; 61

Empleo y 
capacitación 
en la 
economía 
local

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de 
Estrategias urbanas 
integradas

O.E.6.3.4. Promover 
la protección, 
fomento y desarrollo 
del patrimonio 
cultural y natural de 
las áreas urbanas, 
en particular las de 
interés turístico

2.c. Volatilidad de precios 
de los alimentos

5.a. Igualdad de derechos  
a los recursos económicos

8.1. Crecimiento económico
8.2. Diversificación, 
tecnología e innovación
8.3. Fomento pequeña  
y mediana empresa
8.4. Producción y consumo 
eficiente y respetuoso
8.6. Pleno empleo y trabajo 
decente

9.2. Industria inclusiva  
y sostenible
9.3. Acceso Pymes  
a servicios financieros  
y cadenas de valor

12.6 Empresas e informes 
sobre sostenibilidad

7.2. Fomentar el 
turismo sostenible  
y de calidad y los 
sectores clave de  
la economía local

8.9. Turismo sostenible

60

12.b Turismo sostenible

7 | ECONOMÍA URBANA

Impulsar y favorecer la economía urbana.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 842

Documentación Las sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras agendas y estrategias   
Sonia Hernández & Eduardo de Santiago

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

6.1. Reducir el 
riesgo de pobreza  
y exclusión social  
en entornos urbanos 
desfavorecidos

1.2. Pobreza relativa  
en todas sus dimensiones
1.3. Sistemas de protección 
social
1.b. Marcos normativos 
para erradicar la pobreza 25; 26; 28; 

40; 61; 62; 
99; 103

Inclusión de 
refugiados  
y migrantes
Pobreza y 
regeneración 
urbana

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas  
a través de 
Estrategias urbanas 
integradas

10.2

11.3

6.2. Buscar  
la igualdad de 
oportunidades  
desde una 
perspectiva de 
género, edad  
y discapacidad

4.2. Calidad de la 
educación pre-escolar
4.4. Competencias  
para acceder al empleo
4.5. Disparidad de género  
y colectivos vulnerables

27; 39

5.1. Poner fin a todo tipo  
de discriminación
5.2. Violencia de género
5.3. Trabajos y cuidado 
doméstico
5.5. Participación Plena  
de la mujer e igualdad  
de oportunidades
5.c. Política y leyes  
para la igualdad y  
el empoderamiento

10.2. Inclusión social, 
económica y política
10.3 Igualdad de trato  
y de oportunidades
10.4 Políticas fiscales, 
salariales y de protección 
social
10.7 Migración y políticas 
migratorias
11.3 Urbanización inclusiva 
y sostenible

6 | COHESION SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Fomentar la cohesión social 
y buscar la equidad

COHESIÓN SOCIAL 
E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

6

Impulsar y favorecer la economía urbana

ECONOMÍA URBANA7
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CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 844

Documentación Las sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras agendas y estrategias   
Sonia Hernández & Eduardo de Santiago

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 
Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

8.1. Fomentar  
la existencia de  
un parque de 
vivienda adecuado  
a precio asequible

11.1. Acceso a la vivienda 31; 32; 46; 
105;106, 108

Vivienda

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de Estrategias 
urbanas integradas

8.2. Garantizar el 
acceso a la vivienda, 
especialmente  
de los colectivos  
más vulnerables

33; 106; 107; 
110; 111; 112

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 
Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

9.1. Favorecer  
la sociedad del 
conocimiento y 
avanzar hacia el 
desarrollo de las 
ciudades inteligentes 
(Smart cities)

9.5. Investigación 
científica, capacidad 
tecnológica

66; 150; 151; 
157

Transición 
digital (Smart
Cities)

O.E.2.3.3.  
Promover las 
tecnologías de  
la información  
en Estrategias 
urbanas integradas, 
incluyendo 
Administración 
electrónica local  
y Smart Cities

9.2. Fomentar  
la Administración 
electrónica y reducir 
la brecha digital

5.b. Uso de tecnología  
y tic 156

8 | VIVIENDA

Garantizar el acceso a la vivienda.

9 | ERA DIGITAL

Liderar y fomentar la innovación digital.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 844

Documentación Las sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras agendas y estrategias   
Sonia Hernández & Eduardo de Santiago

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 
Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

8.1. Fomentar  
la existencia de  
un parque de 
vivienda adecuado  
a precio asequible

11.1. Acceso a la vivienda 31; 32; 46; 
105;106, 108

Vivienda

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de Estrategias 
urbanas integradas

8.2. Garantizar el 
acceso a la vivienda, 
especialmente  
de los colectivos  
más vulnerables

33; 106; 107; 
110; 111; 112

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 
Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

9.1. Favorecer  
la sociedad del 
conocimiento y 
avanzar hacia el 
desarrollo de las 
ciudades inteligentes 
(Smart cities)

9.5. Investigación 
científica, capacidad 
tecnológica

66; 150; 151; 
157

Transición 
digital (Smart
Cities)

O.E.2.3.3.  
Promover las 
tecnologías de  
la información  
en Estrategias 
urbanas integradas, 
incluyendo 
Administración 
electrónica local  
y Smart Cities

9.2. Fomentar  
la Administración 
electrónica y reducir 
la brecha digital

5.b. Uso de tecnología  
y tic 156

8 | VIVIENDA

Garantizar el acceso a la vivienda.

9 | ERA DIGITAL

Liderar y fomentar la innovación digital.

VIVIENDA

Garantizar el acceso a la vivienda

8

Liderar y fomentar la innovación digital

ERA DIGITAL9
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MINISTERIO DE FOMENTO 845

CyTET LI (202) 2019

Agenda Urbana Española 17 ODS: Metas

Nueva 
Agenda 
Urbana 

Internacio-
nal

Agenda 
Urbana 
Europea

(partenaria-
dos)

EDUSI
objetivos 
específicos 
periodo 14-20

10.1. Lograr un marco 
normativo y de 
planeamiento 
actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, 
también, la gestión

16.b. Leyes y políticas

68; 79; 81; 
89; 93; 94; 
95; 96; 98; 
99; 102; 
104; 139; 
153

Contratación 
pública 
innovadora 
y 
responsable

10.2. Asegurar la 
participación ciudadana, 
la transparencia y 
favorecer la gobernanza 
multinivel

16.5. Corrupción y soborno
16.6. Instituciones eficaces  
y transparentes
16.7. Participación ciudadana
16.8. Participación países  
en desarrollo en OOII
16.10. Acceso a información  
y libertades fundamentales

29; 
41;42;85; 
87; 91; 92

O.E.2.3.3.
Promover  
las tecnologías 
de la 
información  
en Estrategias 
urbanas 
integradas, 
incluyendo 
dministración 
electrónica 
local y Smart
Cities

17.9. Refuerzo de capacidades
17.14. Coherencia de políticas
17.16. Alianza mundial para  
el desarrollo sostenible
17.7. Alianzas público-privadas
17.18. Creación de capacidad 
estadística
17.19. Promover indicadores  
que vayan más allá del PIB

10.3. Impulsar la 
capacitación local y 
mejorar la financiación

11.c
91; 104; 
119; 131; 
138; 145; 
147; 148; 
149

12.7. Adquisiciones públicas 
sostenibles
12.8. Educación para  
el desarrollo sostenible

10.4. Diseñar y poner 
en marcha campañas 
de formación y 
sensibilización en 
materia urbana así 
como de intercambio y 
difusión de la 
información

4.7. Educación global  
para el desarrollo sostenible

155; 157; 
158; 159; 
160

16.5. Corrupción y soborno
16.6. Instituciones eficaces  
y transparentes
16.7. Participación ciudadana
16.8. Participación países  
en desarrollo en OOII
16.10. Acceso a información  
y libertades fundamentales

10 | INSTRUMENTOS

Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

INSTRUMENTOS
Y GOBERNANZA

Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10
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CyTET LI (202) 2019

Agenda Urbana Española 17 ODS: Metas

Nueva 
Agenda 
Urbana 

Internacio-
nal

Agenda 
Urbana 
Europea

(partenaria-
dos)

EDUSI
objetivos 
específicos 
periodo 14-20

10.1. Lograr un marco 
normativo y de 
planeamiento 
actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, 
también, la gestión

16.b. Leyes y políticas

68; 79; 81; 
89; 93; 94; 
95; 96; 98; 
99; 102; 
104; 139; 
153

Contratación 
pública 
innovadora 
y 
responsable

10.2. Asegurar la 
participación ciudadana, 
la transparencia y 
favorecer la gobernanza 
multinivel

16.5. Corrupción y soborno
16.6. Instituciones eficaces  
y transparentes
16.7. Participación ciudadana
16.8. Participación países  
en desarrollo en OOII
16.10. Acceso a información  
y libertades fundamentales

29; 
41;42;85; 
87; 91; 92

O.E.2.3.3.
Promover  
las tecnologías 
de la 
información  
en Estrategias 
urbanas 
integradas, 
incluyendo 
dministración 
electrónica 
local y Smart
Cities

17.9. Refuerzo de capacidades
17.14. Coherencia de políticas
17.16. Alianza mundial para  
el desarrollo sostenible
17.7. Alianzas público-privadas
17.18. Creación de capacidad 
estadística
17.19. Promover indicadores  
que vayan más allá del PIB

10.3. Impulsar la 
capacitación local y 
mejorar la financiación

11.c
91; 104; 
119; 131; 
138; 145; 
147; 148; 
149

12.7. Adquisiciones públicas 
sostenibles
12.8. Educación para  
el desarrollo sostenible

10.4. Diseñar y poner 
en marcha campañas 
de formación y 
sensibilización en 
materia urbana así 
como de intercambio y 
difusión de la 
información

4.7. Educación global  
para el desarrollo sostenible

155; 157; 
158; 159; 
160

16.5. Corrupción y soborno
16.6. Instituciones eficaces  
y transparentes
16.7. Participación ciudadana
16.8. Participación países  
en desarrollo en OOII
16.10. Acceso a información  
y libertades fundamentales

10 | INSTRUMENTOS

Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

INSTRUMENTOS
Y GOBERNANZA

Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10
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Retos de la Agenda Urbana de Talavera02

EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

AGUA

R.1
Degradación del Tajo 

y su relación con la ciudad

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial
1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
1.3  Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano 
y reducir la contaminación

4
Gestión sostenible de los recursos y economía circular  
(Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular)

4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

R.2
Gestión del ciclo del agua. 

Inundaciones y sequías

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.3  Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

3
Cambio climático y resiliencia 
(Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia)

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

4
Gestión sostenible de los recursos y economía circular  
(Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua
4.3 Fomentar el ciclo de los materiales

R.3
Pérdida de suelo virgen. Excesiva 

pavimentación impermeable

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.4 Mejorar el medio ambiente urbano 

y reducir la contaminación
2.5 Impulsar la regeneración urbana
2.6 Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios
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EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

AGUA

R.4
Re naturalizar la ciudad. 

Ecosistema endémico

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación

R.5 Paisaje urbano y Paisaje natural
1

 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación

R.6
Conflicto entre crecimiento urbano 

y Medio Ambiente

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial
1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
1.3  Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación
2.5 Impulsar la regeneración urbana

3
Cambio climático y resiliencia 
(Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia)

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
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EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

TIERRA

R.7
Pérdida de la horticultura tradicional 

y la ganadería extensiva

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

5
Movilidad y transporte  
(Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible)

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

7 Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica
7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

R.8
Las trazas históricas. 

La huella en el territorio

1  Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2 Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.5 Impulsar la regeneración urbana

5 Movilidad y transporte  
(Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible)

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
5.2 Potenciar modos de transporte sostenible

R.9 El borde la ciudad y las EATIM
1

 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2 Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.5 Impulsar la regeneración urbana

R.10
La movilidad pública con la comarca, 
las EATIM y los polígonos industriales

3 Cambio climático y resiliencia 
(Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia)

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

5 Movilidad y transporte  
(Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible)

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
5.2 Potenciar modos de transporte sostenible

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica

R.11 Espacio público privatizado 2 Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos
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EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

TIERRA

R.12
Problemas de accesibilidad: 
Las áreas monofuncionales 

y la calidad del espacio público
2

Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.2 Garantizar la complejidad funcional y 

diversidad de usos
2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos

R.13
Degradación de la ciudad consolidada. 

Especial atención a las barriadas 
de la segunda mitad del siglo XX

1
Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.5 Impulsar la regeneración urbana
2.6  Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios

4
Gestión sostenible de los recursos y economía circular  
(Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular)

4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

6
Cohesión social e igualdad de oportunidades  
(Fomentar la cohesión social y buscar la equidad)

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos

8
Vivienda  
(Garantizar el acceso a la vivienda)

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible
8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

R.14 Dispersión urbana

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos

3
Cambio climático y resiliencia 
(Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia)

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

5
Movilidad y transporte  
(Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible)

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
5.2 Potenciar modos de transporte sostenible
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EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

AIRE

R.15 Desarrollo industrial y modelo de ciudad

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos

3
Cambio climático y resiliencia 
(Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia)

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica
7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

9
Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities)

R.16
Convivencia entre plantas de energía 

renovable y medio natural

1
 Territorio,  paisaje y biodiversidad  
(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo)

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territoria

3
Cambio climático y resiliencia 
(Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia)

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención

4
Gestión sostenible de los recursos y economía circular  
(Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular)

4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

R.17
Pérdida de Talavera como cabecera 

comercial comarcal y nacional

5
Movilidad y transporte  
(Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible)

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica
7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

R.18
Pérdida de la actividad 

ligada al Mercado de Ganado. 
Las ferias y congresos

5
Movilidad y transporte  
(Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible)

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica
7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local
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EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

AIRE

R.19
Equilibrio entre turismo y ciudad. 

Gentrificación y valorización de la cerámica

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica
7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

R.20
El reto del relevo generacional en oficios 

tradicionales/históricos

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica
7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

9
Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.2 Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

R.21
Integración de Formación profesional, 

Universidad y Centros de Investigación

6
Cohesión social e igualdad de oportunidades  
(Fomentar la cohesión social y buscar la equidad)

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica

9
Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities)

R.22 La Brecha digital 9
Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities)
9.2 Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital
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EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

FUEGO

R.23 Gestión y sostenibilidad patrimonial
2

Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.2 Garantizar la complejidad funcional y 
diversidad de usos

2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

R.24
Gestión, difusión y promoción de los 
trabajos académicos sobre Talavera 

y su comarca
9

Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities)
9.2 Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

R.25
Gestión municipal. 

Colaboración y comunicación 
intermunicipal y supramunicipal

10
Instrumentos y gobernanza  
(Mejorar los intrumentos de intervención y la brecha digital)

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión
10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel
10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación
10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana así como de intercambio y difusión de la información

R.26
Desarrollo de los programas y fondos 
europeos. Integración Agenda Urbana 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible

9
Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.2 Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

10
Instrumentos y gobernanza  
(Mejorar los intrumentos de intervención y la brecha digital)

10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

R.27 Colaboración público-privada

2
Modelo de ciudad  
(Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente)

2.2 Garantizar la complejidad funcional y 
diversidad de usos

2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos

6
Cohesión social e igualdad de oportunidades  
(Fomentar la cohesión social y buscar la equidad)

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad

7
Economía Urbana  
(Impulsar y favorecer la economía urbana)

7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
33

EJE IND RETO IND OBJETIVO AUE ASOCIADO IND SUBOBJETIVO AUE ASOCIADO

FUEGO

R.28
Gestión de la participación ciudadana. 

El asociacionismo

10
Instrumentos y gobernanza  
(Mejorar los intrumentos de intervención y la brecha digital)

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel
10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana así como de intercambio y difusión de la información

6
Cohesión social e igualdad de oportunidades  
(Fomentar la cohesión social y buscar la equidad)

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos
6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad

R.29
Satisfacer la demanda asistencial: 

Medios, personal y burocracia

6
Cohesión social e igualdad de oportunidades  
(Fomentar la cohesión social y buscar la equidad)

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad

9
Era digital 
(Líderar y fomentar la innovación digital)

9.2 Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

10
Instrumentos y gobernanza  
(Mejorar los intrumentos de intervención y la brecha digital)

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión

R.30
Riesgo de exclusión 

de colectivos vulnerables. 
Aislamiento respecto a la ciudad

6
Cohesión social e igualdad de oportunidades  
(Fomentar la cohesión social y buscar la equidad)

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos
6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad
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Plan de acción03

3.1 Ambición estratégica

Talavera de la Reina, que a las orillas del padre Tajo naciera, presenta a través 
de la Agenda Urbana 2030 un verdadero plan de acción que no solo ha de 
concebirse para la próxima década, sino que debe ir más allá, como ciudad 
pionera en nuestro país en la implementación de medidas con prospección 
de futuro. Se trata un Plan ambicioso, pero simultáneamente real y posible, 
de forma que se consiga devolver el esplendor y prestigio que la ciudad de 
Talavera y su comarca llevan siempre en su emblema.

Este documento busca sentar las bases sobre los Objetivos de Desarrollo 
Urbano Sostenible de la Agenda 2030 de la ciudad. Alineando la Agenda Urbana 
de Talavera con el resto de las Agendas Urbanas Internacionales, se plantean 
principalmente dos objetivos, en primer lugar, disminuir la desigualdad 
vinculada al desempleo estructural, la vulnerabilidad, la pobreza o la brecha 
salarial de género y edad. En segundo lugar, la idea de sostenibilidad ambiental 
relacionada con el modelo de configuración de ciudad, el metabolismo urbano 
y la biodiversidad. 

Para estos dos objetivos, este Plan de Acción Local, se fundamenta sobre la 
esencia de Talavera: Agua, Fuego, Aire y Tierra, que a la auténtica cerámica de 

la ciudad su origen diera, constituyen los cuatro ejes de la Agenda Urbana 
de Talavera.

Cada eje tiene su espejo en elementos propios de la ciudad: el agua se 
refleja en el Tajo, los arroyos que unen sus aguas al mismo, en su devenir 
incesante hacia el océano, creando zonas de gran biodiversidad en la 
comarca, cuestión que se ha de proteger implementando medidas dirigidas 
a conseguir una ciudad respetuosa con el entorno natural que la rodea. 

El eje tierra se revela en los campos de cultivos, que las aguas bañan, 
también en las trazas urbanas que los habitantes de antaño dejaran, que 
exhiben en calles y plazas el perfil de su esencia más pura; se trata por 
tanto de ejecutar planes y proyectos destinados a la revitalización urbana, 
definiendo un nuevo equilibrio en la ciudad, impulsado en el presente 
la regeneración para el futuro, potenciando la movilidad sostenible y 
favoreciendo el entorno urbano de proximidad.

En tercer lugar, se plantea un nuevo eje, el Aire, que aporta fuerza, a un 
último eje, el Fuego, pero a la vez se presenta como un eje innovador para 

el resto, pues, la ciudad de Talavera es el cambio incesante, que su nombre representa; se 
trata de un eje  vinculado con la llegada a la ciudad de Talavera de la nueva industria 4.0, 
las herramientas Smart City, compatibles, sin duda, con aquellos sectores más tradicionales 
e históricos de la ciudad, en los cuales, también deben implementar estas iniciativas de 
desarrollo digital.

Por último, el Fuego, que aporta dureza, sonoridad y resiliencia al barro mediante los 
misterios que entraña la cocción al horno, ese mismo misterio que reside en cada una de las 
personas que viven en Talavera, esa capacidad de hacer de la ciudad algo único. Se trata por 
tanto de un eje vinculado potencialmente a los vecinos de Talavera, no exclusivamente del 
tiempo presente, sino de aquellos que, al igual que un alfarero ante su torno, dieron forma, 
identidad y carácter a la ciudad, elementos que a través del patrimonio nos conectan con 
estos talaveranos de antaño. Es por tanto un eje ligado al Patrimonio, pero, de forma coetánea 
ligada al tejido asistencial, la gobernanza y la participación ciudadana.

Para concluir, se trata, por tanto, de un Plan de Acción Local, focalizado sobre la idiosincrasia 
de la ciudad de Talavera y sus habitantes, un plan enfocado en evitar dejar a nadie atrás e 
involucrar a todo el municipio y la comarca. Esta agenda nace de la voluntad de hacer frente 
a los retos de todos y cada uno de los agentes.
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grandes inundaciones, seguidas de graves sequías, este eje se 
plantea como paliativo a tales efectos adversos, recuperando 
acequias, cauces y vertientes naturales, ofreciendo soluciones 
naturales como alternativa a aquellas actuaciones de épocas 
pasadas en las que se ha perdido una gran cantidad de suelo virgen. 

Se trata por tanto de re-naturalizar el municipio y la comarca 
de Talavera, devolviendo la esencia natural a este territorio, 
estableciendo de nuevo ecosistemas endémicos en el suelo urbano 
en todas sus expresiones, que reduciría la presencia de plagas en 
la ciudad. 

Para superar el conflicto existente entre el crecimiento urbano y 
el medio ambiente, debe establecerse un nuevo diálogo entre el 
paisaje urbano y natural de forma que no se imponga uno sobre 
otro, sino que exista un transito espontáneo y consustancial entre 
ambos espacios de forma que se ponga fin al conflicto entre el 
crecimiento urbano y Medio Ambiente.

Las aguas constituyen fuentes de vida, las cuales nacen de la tierra y alimentan 
al padre Tajo a su paso por las tierras de Talavera, riegan los campos arados 
del hombre; en las cumbres de Gredos se acumulan las nevadas, bajando en 
cascadas por la tierra mojada o convirtiéndose en los rocíos de la mañana. Se 
trata por tanto de un elemento principal en la historia de Talavera de la Reina, 
pero también constituye una base para el futuro de la ciudad. A través de este 
primer eje de la Agenda Urbana de Talavera se trata de volver a establecer una 
sinergia entre los elementos propiamente naturales y elementos urbanos. En 
Talavera de la Reina, los elementos naturales se materializan principalmente 
en la presencia del río Tajo, al que tanto han cantado autores y poetas, al que 
se une el río Alberche, en su rumbo incansable hacia el océano, cuyo espíritu y 
estado natural debe recuperarse evitando su degradación y estableciéndose 
como un elemento principal e identitario en la trama y actividad urbana.

Sin embargo, los elementos naturales se extienden a lo largo de toda el 
municipio y la comarca; en una sociedad azotada por un cambio climático 
innegable, que conlleva condiciones climáticas extremas, con épocas de 

Las tierras de Talavera eran en su origen un lienzo donde los antepasados 
de los talaveranos, cuales poetas con pluma en mano, definieron hace siglos 
sus hogares. Lo hicieron vinculándose a esta tierra, a sus posibilidades, pero 
siempre respetándola. En las décadas pasadas ese arraigo con el terreno, su 
historia y sus tradiciones se han desvanecido en el tiempo. 

Por ello, se plantea este otro eje vertebrador de la Agenda Urbana de la ciudad 
que pretende dar respuesta a estas cuestiones, en base a la recuperación del 
sector agropecuario tradicional, que se erige como el más respetuoso con el 
entorno en el que se enclava la comarca de Talavera de la Reina, consiguiendo 
una movilidad sostenible a través de ella, enfatizada esta recuperación del 
sector en las trazas históricas del municipio y la comarca en todos sus ámbitos, 
desde aquellas con mayor entidad hasta la recuperación de pistas forestales y 
manifestaciones etnográficas vinculadas a este ámbito.

Esta mirada al pasado no ha de plantearse exclusivamente desde el sector 
agropecuario sino que debe plantearse desde distintos ámbitos, por ello debe 
fijarse la mirada atrás para volver a llenar de vida la ciudad que se encuentra 
consolida, pues esa objeción de ciudad compacta y con diversidad de usos, con 
una relación fluida con el entorno rural, sin límites violentos entre el mundo 
urbano y el mundo rural, es el modelo que ha de impulsarse hacia el futuro 
evitando la dispersión de la trama urbana y mono funcional que se ha venido 

consolidando en las últimas décadas. Esta rehabilitación pasa, a su vez, 
por una mejora de los espacios públicos y la accesibilidad a los mismos, 
estableciéndose, estos espacios públicos como lugares de ocio y encuentro, 
dirigiendo las medidas a implementar a un detrimento de la movilidad 
motorizada particular.

Esta movilidad sostenible ha de superar las fronteras administrativas, pues 
alrededor de este eje se encuentran orbitando, cuales satélites, los distintos 
barrios y las EATIM y la comarca que han de ser pilares fundamentales.

La Tierra por su carácter transversal plantea una complejidad que hace 
necesaria un conjunto potente y ambicioso de acciones. El punto inicial es 
el POM, en la actualidad, una ordenanza caduca y obsoleta, que necesita 
de Revisión, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades y la realidad de 
Talavera y las EATIM. Se plantea también una recuperación de las vías de 
comunicación históricas que permita la implementación de un Plan, vinculado 
a la movilidad sostenible entre la comarca, relacionado directamente con 
otra acción relacionada con el consumo comarcal, a través de la ejecución 
de un plan de Km. 0.

Otra acción asociada a la movilidad sostenible se vincula a la Redacción de 
un PMUS. A colación de la misma se plantean otras acciones relacionadas 
con re-naturalizar el municipio, un plan de integración de construcciones 
diseminadas en el entorno rural y natural y un plan de itinerarios rurales. 
En esta línea, otra acción a implementar son los corredores ecológicos, 
peatonales y urbanos, por medio de un Plan de Corredores ecológicos.

Por último, se plantea una Rehabilitación integral de los barrios y áreas del 
municipio, por medio de un programa de rehabilitación de barrios asociado a 
la mejora del espacio público y la situación socioeconómica de sus vecinos.

AGUA

TIERRA

3.2 Ejes



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
39

El aire, que con sigilo se difunde, en su condición dinámica aporta frescura 
y renovación al municipio de Talavera. La mirada a elementos del pasado 
que plantea el eje de la Tierra no debe plantearse como un obstáculo para 
que la ciudad de Talavera se constituya como cabecera de la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación a nivel nacional e internacional. 
La llegada de META a la ciudad de Talavera debe suponer un revulsivo para 
la implementación de una red de infraestructuras digitales, asociadas al 
desarrollo industrial y modelo de ciudad sostenible planteado, por medio de la 
incorporación de las Herramientas del Plan de Acción Smart City al municipio 
y comarca de Talavera de la Reina. 

Esta renovación, que conlleva el Aire, debe llegar al tejido productivo, para 
recuperar la pérdida de liderazgo como cabecera comercial comarcal 
y nacional que ha sufrido Talavera de la Reina en las últimas décadas, 
especialmente, tras el cese de actividades vinculadas al Mercado de Ganado y 
el resto de las ferias y congresos que se celebraban en torno a esta institución, 
por ello se deben fomentar eventos basados en las fortalezas que posee la 
ciudad y comarca al respecto.

La innovación digital se plantea, de igual forma, para la totalidad de los sectores 
productivos, especialmente aquellos que se encuentran menos desarrollados 

en este aspecto, como el sector primario. 

La llegada de la era digital ha supuesto una revalorización de los restos de 
épocas pasadas, aumentando el turismo en ciudades como Talavera que 
poseen un amplio catálogo patrimonial, en todas sus expresiones, tanto 
material, inmaterial y natural. Por ello debe darse respuesta al reto que plantea 
la gentrificación de las zonas turísticas, estableciendo medidas que permitan 
un equilibrio entre el turismo y la ciudad.

La innovación, que conecta directamente con el futuro, ha de fundamentarse 
igualmente en la educación. Por ello desde este eje se plantea una renovación 
de la oferta formativa, pues esta debe constituirse con prospección de futuro. 

Simultáneamente, ha de favorecerse un relevo generacional para los oficios 
tradicionales e históricos, especialmente tras la declaración de la cerámica 
de Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues la 
protección de ciertos procesos tradicionales no ha de estar enfrentada con la 
adaptación del oficio a nuevas demandas de la sociedad actual.

Con origen en el Plan de Acción de Smart City, que se encuentra en elaboración, 
se plantea una recuperación del tejido comercial, a través de un Plan de Áreas 
Comerciales prioritarias. En la línea del Plan de Smart City, se plantea una 
acción dirigida a la Digitalización del municipio y las energías renovables, 
así como una acción vinculada al desarrollo del sector digital enfocado 
principalmente en un plan vinculado a la transformación de áreas industriales 
y urbanos con valor añadido.

El fuego, que nace de algo sencillo y se vuelve algo poderoso. El fuego 
se personifica en la vida de los habitantes de Talavera, ese fuego que 
todos llevan dentro, que deja un legado para el futuro, por ello la 
Agenda Urbana de Talavera debe sustentarse sobre un eje basado en 
ese fuego que constituyen las personas que pueblan esta comarca de 
las Tierras de Talavera.

Este eje pretende dar respuesta, en primer lugar, a ese legado, ese 
humo y ceniza, que dejaron fuegos pasados, que se materializa en 
el Patrimonio existente en el municipio y la comarca, ofreciendo la 
oportunidad a sus habitantes de conocerlo y valorarlo, por medio de 
una gestión sostenible del mismo, que garantice su supervivencia, 
pues el municipio de Talavera es el responsable de transmitir el legado 
del pasado a generaciones futuras. Por ello la intervención, tanto en 
el patrimonio material, inmaterial o natural debe tener como origen 
el conocimiento de este, el cual debe ser accesible a los agentes 
responsables de las intervenciones.

La línea de actuación debe sustentarse sobre la solución al reto 
que permita dotar al municipio de una gestión municipal eficiente 
y transparente, basada en la comunicación intermunicipal y 
supramunicipal; ofreciendo voz a las personas a través de procesos 

de participación ciudadana. Este Plan de Acción requerirá una ordenación de 
competencias y responsabilidades administrativas, que permitan el desarrollo 
de los programas y los fondos europeos.

Este eje se erige sobre el pilar fundamental que constituye el tejido asistencial, 
el cuál debe componerse con una atención, cualitativa y cuantitativa, pues, su 
alcance debe llegar a todos los habitantes. Por medio de este eje imprescindible 
en la Agenda Urbana ha de darse respuesta a aquellos colectivos cuya 
situación es más vulnerable, 

Sobre un eje, que cuenta con un punto inicial muy potente, como son todas 
aquellas declaraciones vinculadas al patrimonio del municipio, no obstante, 
se plantea una acción de gestión y administración patrimonial, dirigida a la 
recuperación y mantenimiento de aquella parte del patrimonio que, a pesar 
de no contar con una protección institucional, se erigen como elementos 
principales de la ciudad.

El tejido asistencial se torna clave en este eje, por ello, se plantea una acción 
de Potenciación del Tejido asistencial, consumado principalmente, en un Plan 
integral de atención al mayor, frenando el reto de brecha digital, pues la rápida 
digitalización de muchos de los procesos de la vida ordinaria de los ciudadanos, 
ha supuesto que, por su vulnerabilidad , mucho de ellos disponga de un acceso 
poco efectivo e igualitario a los mismos, por lo tanto han de implementarse 
medidas que suponga la incorporación de todos los ciudadanos de Talavera 
a la era digital. Otra acción vinculada a la anterior es aquella encargada de 
recuperar los Centros sociales como génesis de los barrios, por medio de 
un Plan de ocio juvenil y su continuación como punto de encuentro de las 
asociaciones.

Por último, en este eje se plantea una acción vinculada a Gobernanza, cuya 
actuación se materializa en el propio Plan de Acción de la AUT.

AIRE
FUEGO
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1. Eje y nombre de la acción

2. Propiedades de la acción
 Coste

Recursos propios: El ayuntamiento dispone de recursos humanos y materiales 
para su puesta en marcha, o se debe contemplar un refuerzo permanente en 
las áreas implicadas.

Requiere financiación: Planes y proyectos que necesitarán de partidas 
específicas presupuestarias y/o la colaboración público-privada, así como su 
integración en los programas de financiación supramunicipales donde tengan 
cabida.

 Plazo

Corto: 1 trienio. Su recorrido en cuanto a ejecución no requiere de un tiempo 
prolongado, si bien su monitorización, análisis de los resultados obtenidos y las 

Metodología de las fichas de acción 
y subacciones

modificaciones oportunas derivadas sí necesitarán de un periodo más amplio.

Medio: 2 trienios. Planes y proyectos que por su envergadura e impacto sobre 
el municipio y la comarca no se pueden ejecutar en un periodo corto de tiempo, 
debido a la financiación necesaria y la probable necesidad de adaptación a la 
realidad del momento. Sin embargo, como ha ocurrido en otros planes, no 
deben prolongarse y dividirse en varios periodos de ejecución, como tampoco 
desviarse con modificaciones de gran calado del objetivo inicial.

Largo: 3 trienios o más. Este tipo de acciones requieren principalmente de un 
cambio en los hábitos de vida de la sociedad talaverana o tienen un carácter 
indefinido al no poder tener una meta específica, por lo que su proceso se 
prolonga incluso más allá de la fecha establecida en 2030 por la actual agenda 
urbana. El esfuerzo y los recursos empleados deben tener una financiación y 
ejecución constante a partir de una planificación clara pero con capacidad de 
cambio y adaptación, conforme el análisis y crítica de los resultados derivados 
de la monitorización de lo ya ejecutado.

 Agentes

Partiendo de una visión interdisciplinar de las acciones, planes y proyectos, 
se enumeran los agentes implicados en cada una de las acciones y planes 
y proyectos derivados, sin perjuicio de la participación del resto y según 
los mecanismos establecidos por el plan de gobernanza en la redacción, 
seguimiento y evaluación de las mismas.

Áreas municipales: Urbanismo, Medio ambiente, Patrimonio, Cultura, 
Sanidad, Servicios Sociales, Hacienda, Informática… Partiendo de la base 
prioritaria, reseñada en el Plan de Gobernanza de la AUT, de que es necesaria 

una clarificación de competencias dentro del organigrama municipal de áreas 
municipales y concejalías.

Administraciones supramunicipales: Diputación de Toledo, Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha, Ministerios, Confederación Hidrográfica 
del Tajo y todas aquellas administraciones con competencias en Talavera y su 
comarca.

Agentes externos: Asociaciones, ONGs, PYMES y grandes empresas, 
universidades, centros y equipos de investigación públicos y privados.

 Ámbito

Comarcal | Municipal | Ciudad | Barrios/EATIM | Entorno natural | Digital

3. Justificación de la acción

Corto    Medio    Largo

Agua Tierra Aire Fuego

Retos de la Agenda Urbana de Talavera a los 
que responde y su correspondiente eje

Alineación con los objetivos y subobjetivos 
de la Agenda Urbana Española

Vinculación con los resultados de los procesos 
participativos: elemento y epígrafe

3.3 Acciones y Subacciones
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4. Descripción general de la acción a implementar 

5. Implantación y desarrollo de la acción

Cada acción se nutre de las subacciones necesarias para lograr los 

objetivos y retos marcados. Estas no serán exclusivas no serán exclusivas y 
su redacción y ejecución podrá estar relacionada como más de una acción. 
El ayuntamiento tiene desarrollados o en proceso planes y proyectos con 
una clara vinculación con las acciones planteadas, por lo que se integran 
dentro de las mismas.

Su grado de definición en este documento dependerá del carácter 
integral o específico del plan, programa o proyecto, Se debe evitar una 
acotación excesiva del radio de actuación de las subacciones para que no 
existan prejucios en su posterior redacción y desarrollo. Las subacciones 
indicadas como planes o programas integrales se expondrán en una ficha 
independiente con su relación de proyectos específicos implicados en el 
mismo.

La implantación y el desarrollo de la acción viene marcada por un orden 
claro de ejecución de las subacciones:

 Análisis 

Todos aquellos proyectos de investigación relacionados con la acción 
planteada y que ofrecen el contexto necesario para la posterior toma de 
decisiones.

 Intervención

Planes, programas y proyectos que vienen a implementar la acción 
partiendo de los resultados del análisis previo.

 Monitorización - Plan de acción Smart City

Aquellos instrumentos y mecanismos necesarios para la difusión de los 
resultados y el posterior seguimiento, evaluación y modificación de los 
planes y proyectos. Para ello, se señalará qué eje estratégico del Plan de 
Acción Smart City de Talavera de la Reina está vinculado con la acción:

 

 Gobernanza y participación 

Las acciones planteadas en el Plan de Gobernanza de la Agenda Urbana de 
Talavera que son de especial relevancia para la consecución de la acción.

Carácter1 Secuencia de ejecución2 Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Sub acción. Definición
INTERVENCIÓN

i.1 Sub acción. Definición
I.2 Sub acción 3. Definición

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Sub acción. Definición
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

g.1 Acción

1 CARÁCTER
Los planes y proyectos que desarrollan e implantan cada acción abarcan 
un amplio abanico de herramientas.
• Normativo
• Planificación
• Gobernanza
• Proyecto ejecución
• Difusión de conocimientos: En este apartado tienen cabida tanto 

los mecanismos y proyectos para la monitorización de las acciones 
como los estudios, memorias, informes y trabajos de investigación 
que vienen a aportar a cada acción una visión de la realidad actual, 
de lo acontecido en el pasado y de las previsiones de futuro.

Definición y 
propiedades de 
las subacciones:

2 SECUENCIA DE EJECUCIÓN
• Nivel 1: Son planes y proyectos que necesitan de una puesta en 

marcha a corto/medio plazo, y de las cuales derivan otro tipo de 
acciones. Están ligados en su mayoría a trabajos de investigación 
previa y planificación y financiación.

• Nivel 2: Planes y proyectos específicos a medio/largo plazo, que 
para su adecuada implantación es necesaria una base previa de 
trabajos de análisis e implantación.

3 Con letras mayúsculas en la identificación alfanumérica de las 
subacciones, aquellos planes y programas de carácter integral a 
desarrollar en una ficha aparte.

EJE 1. Conectividad y Plataformas: 
Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y 
Gestión del Cambio

EJE 2. Gobierno abierto y Ciudadanía digital: 
Digitalización de servicios públicos: telegestión, 
sensorización e integración de datos.

EJE 3. Turismo inteligente y economía del dato: 
Fomento de la economía digital. Industria 4.0, innovación 
tecnológica y talento.

EJE 4.  Digitalización del patrimonio y del turismo: 
Digitalización del Patrimonio y del Turismo.
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6. Indicadores de seguimiento

El diseño de los indicadores ha partido de una diferenciación entre el monitoreo y 
la evaluación, según la propuesta de Dale (1998). El monitoreo, en este contexto, se 
referiría a la recogida de información de forma recurrente que pueda dar una visión 
general del estado de la ciudad. La evaluación se encuentra asociada a un momento 
en el tiempo en el que se realiza una mirada hacia la efectividad de los Planes, 
e implicaría una consideración de los objetivos específicos de los programas a 
evaluar en función de su lógica de actuación. Unos y otros pueden evaluar su grado 
de ejecución (proceso), los productos o resultados obtenidos en esa ejecución y la 
consecución o no de los objetivos planteados a medio y largo plazo (impacto).

Como punto de partida, se ha adoptado la metodología de la Agenda Urbana 
Española. Esto es, las dimensiones planteadas por los objetivos de la Agenda Urbana 
Española y su propuesta de indicadores de seguimiento, que permite establecer 
comparaciones con otras ciudades españolas. Además, el diseño de los indicadores 
se nutre de otras metodologias empleadas de forma habitual en los Observatorios 
estatales y regionales españoles como el Atlas de Barrios Vulnerables (Ministerio 
de Fomento),o  los Indicadores de Sostenibilidad Urbana.

Estas consideraciones han dado lugar a la generación de tres tipos de indicadores:

En primer lugar se encuentran los IA. Indicadores asociados de la Agenda Urbana. 
La función fundamental de la batería de indicadores indicada por la AUE es de 
monitoreo, tocando aspectos de proceso, producto e impacto con todos ellos. Estos 
indicadores se han asociado a todas las acciones y subacciones que tuviesen algún 
tipo de incidencia en el indicador concreto, permitiendo establecer una matriz de 
relaciones y facilitar la obtención de datos.

En segundo lugar, se ha planteado una serie de IP. Indicadores de 
producto que dan cuenta de los resultados más inmediatos en términos 
de ejecución de las acciones y subacciones. Según algunos autores 
estos indicadores pueden considerarse indicadores de resultados: son 
los indicadores que permiten evaluar la ejecución de facto del Plan de 
Acción: por ejemplo, los presupuestos ejecutados para diferentes tipos 
de programa, el número de asistentes a determinadas actividades, la 
superficie de suelo urbano donde se realiza acciones… 

Por último, los II. Indicadores de impacto recogen los cambios a 
largo plazo que se espera generar con las acciones y subacciones. Su 
relación con las acciones planteadas es más indirecta, ya que son fruto 
de tendencias de cambio a las que las acciones contribuyen junto con 
otros factores. Ejemplos de indicador de impacto serían por ejemplo la 
reducción de gases efecto invernadero (GEI), 

Los indicadores de producto e impacto referidos a cada subacción no 
desarrollada dependen directamente del contenido sustantivo de esos 
planes y programas, por lo que su evaluación sería más pormenorizada 
que la escala de un Plan de Acción Local y debe diseñarse de forma 
específica. Para las acciones y subacciones desarrolladas se ha 
considerado una lógica de acción global fruto de las diferentes 
subacciones que las componen, que sugieren objetivos estratégicos.

45

Índice de acciones y subacciones

Acciones

Agua

1.  Integración y uso ciudadano de los ríos 
 Alberche y Tajo
2.  Recuperación de Aquis. Talavera de la reina, 
 la ciudad del agua
3.  La Portiña, parque periurbano y espacio natural
4.  Recuperación Tajo periférico: Unión LICs y
  restauración ambiental. Potenciación Cabañuelas
5.  Vega y tradición: recuperación patrimonial 
 y potenciación de cara al futuro

Tierra

6.  Revisión del POM
7.  Recuperación de vías históricas
8.  Consumo comarcal
9.  Renaturalizar el municipio
10.  Corredores ecológicos, peatonales y urbanos
11.  Movilidad sostenible
12.  Rehabilitación integral de barrios y áreas

Aire

13.  Recuperación del tejido comercial
14.  Digitalización del municipio y energías renovables
15.  Sector digital
16.  Adaptación de la oferta formativa

Fuego

17.  Gestión y administración patrimonial
18.  Potenciación del tejido asistencial
19.  Gobernanza y participación ciudadana
20.  Centros sociales como génesis de los barrios
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Subacciones desarrolladas

I.2  Plan de Itinerarios rurales

I.5  Plan Alimentación km. 0

I.10  Plan de bordes urbanos

I. 11  Plan de integración de las construcciones diseminadas en el entorno rural y natural

I.17  PMUS. Plan de movilidad urbana sostenible

I.24  Rehabilitación integral de barrios

I.28  Plan de áreas comerciales prioritarias

I.38  Plan @Talavera

I.56  Plan integral de atención a los mayores

I.60  Plan de ocio juvenil

I.116  Espacio natural desembocadura del Alberche

I.121  Hacer accesible el Tajo en el casco urbano. Permeabilidad muro canalización

A C C I O N E S



R.1, R.2, R.4, R.5, R.6
R.7, R.8
R.23

1.1, 1.2, 1.3
2.4
3.1, 3.3

Río Tajo

Río Tajo

Río Tajo

Río Tajo

De las entrevistas a expertos se recoge la propuesta de comprar varias islas del Tajo, colindantes con ambas orillas, por parte del Ayuntamiento, para el disfrute de la 
ciudadanía. 

Durante las entrevistas se propuso la rehabilitación de edificios históricos del primer periodo industrial, como la central hidroeléctrica próxima, como dotación cultural, 
y la creación de nuevos puentes peatonales y vías ciclistas.

Pese a ser uno de los activos más destacados del patrimonio natural de Talavera, existen dificultades que impiden el pleno aprovechamiento y disfrute del río Tajo. Este 
impedimento radica en la propia morfología urbana, ya que el trazado de las calles y, por ende, el desarrollo de la vida cotidiana de los talaveranos, se desarrollan de 
espaldas al río. De este modo, los agentes expertos que participaron en las entrevistas y en las mesas de trabajo sectorial señalan que el río Tajo se ha convertido en un 
límite urbano que supone, asimismo, un freno para el crecimiento hacia el sur.

Existen numerosas propuestas, que fueron recogidas a lo largo de las jornadas de mesas sectoriales, para revitalizar el eje fluvial que conforma el río Tajo, como 
la elaboración de una transición entre el suelo rústico y el urbano mediante la recuperación de la huerta tradicional, cerca de la ribera del río, la creación de zonas 
peatonales y carriles bici que conecten la ciudad con ambas orillas, la articulación del eje del río mediante el desarrollo de actividades que puedan realizarse al aire libre, 
o la apuesta por el turismo rural mediante su dinamización turística.

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua
Tierra
Fuego

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios 
Sociales, Hacienda, Asociaciones, CHT, MITECO, UCLM, JCCM 
 

Eje Epígrafe Descripción

1
2
3

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Se pretende ampliar los espacios de uso público en ambos ríos, tanto en superficie, como en intensidad. Se plantea intefrar el tramo del río Tajo desde el casco urbano hasta el 
Alberche, así como potenciar este río para uss lúdicos, recuperando espacios de baño tradicionales ligados al mismo; además de consolidar y proteger el bosque ripario ubicado 
en su desembocadura, considerado corredor ecológico, así como la margen izquierda del Tajo con las Barrancas. Dos aspectos a incidir: aspectos ambientales y educativos de las 
islas de Los Molinos Y Grande; y estudio detallado de los barrios de la margen izquierda, en especial El Paredón.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Participación

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Integración y uso ciudadano de los ríos Alberche y Tajo
Agua

Acción 1

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores.
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita 
de la correcta definición y estudio del borde que los separa, poniendo en valor y como 
ejemplo aquellos en los que la transición se produce siguiendo las trazas históricas, la 
orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte abrupto y marcado tal y 
como sucede en los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de los 
bordes en sección y en visuales para una posterior intervención y potenciación de los 
mismos. Igualmente, se deben detallar en planta, sección y proyecciones los espacios 
vacíos, tanto públicos como privados, dentro del entorno urbano para revalorizarlos 
como espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Medioambiente. 
Equipos y centros de investigación.

Municipio

a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de 
la fauna urbana que ayude a la renaturalización del municipio y el control de plagas, 
es necesario catalogar y cuantificar todas aquellas especies existentes en los núcleos 
urbanos del municipio y aquellas que podrían habitarlo si se dieran las condiciones 
necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, Sanidad. 
Equipos y centros de investigación.

Municipio

a.14 Estudio hidrográfico del municipio, llanuras de inundación y periodos de 
retorno
La importancia del agua en Talavera y su comarca hace que sea imprescindible el 
conocimiento de su recorrido en superficie o bajo tierra, su caudal y sus propiedades, 
con una caracterización del estado actual y del pasado.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Medioambiente. 
Confederación hidrográfica del Tajo.

Municipio



a.40 Estudio renaturalización espacios periurbanos
Estudio para devolver los valores abientales óptimos a los espacios naturales del entorno de la ciudad, 
en especial los de transición entre el espacio más modificado por la acción antrópica, y las teselas 
naturales que se encuentran más alejadas. Propuestas que rebajen los elementos que degradan o 
perturban estos espacios de transición, poniendo el énfasis en su conversión en espacios naturalizados, 
complementarios a los espacios urbanos, muy cercanos a estos, y que puedan actuar como espacios 
satélites para las rutas periféricas enfocadas al senderismo, bicicleta, deporte, etcétera. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. Centros 
y equipos de investigación.

Municipio

a.41 Análisis proyecto integral integración territorial del Alberche y el Tajo en el municipio 
y limítrofes.
Propuesta de análisis y determinación de acciones conjuntas entre Talavera de la Reina y los municipios 
limítrofes que comparten las riberas de los ríos Tajo y Alberche. Se trata de plantear y acometer acciones 
de conservación, revalorización y puesta al servicio de los ciudadanos de las riberas y los propios ríos, 
como elementos singulares. Estas actuaciones deben ser conjuntas, coordinadas con Administraciones 
superiores, pero siempre con el objetivo de devolver los ríos al uso público ciudadano. 

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. Centros 
y equipos de investigación.

Municipio

a.42 Análisis de las EATIMs y soluciones acordes con su personalidad respecto al Agua
Analizar y determinar la diferente personalidad respecto al agua de Talavera de la 
Reina, Gamonal, El Casar de Talavera y Talavera la Nueva. Se manifiesta en la diferente relación que 
mantienen con el agua, y los ríos Tajo y Alberche. Mientras Talavera la Nueva se ubica en plena vega, y 
es favorecida por los regadíos y el propio Tajo, El Casar y Gamonal, en la raya del Berrocal, se definen 
por la presencia de arroyos, fuentes y elementos ligados al agua y al paisaje, pero también con fuerte 
anclaje etnológico.

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. Centros 
y equipos de investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.1 Revisión del POM, para adaptarlo a las necesidad y la realidad de Talavera en la 
actualidad.
Una de las herramienta matrices del municipio, el Plan de Ordenación Municipal marca las directrices 
del modelo de ciudad, de barrios, EATIM  y territorio a conseguir. Un modelo adaptado a cada realidad 
y situación existente en los diversos núcleos urbanos y diseminados que conforman el municipio, 
con especial énfasis en aquellos postulados -ya enunciados en leyes de ámbito supramunicipal- 
relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y económica y la relación entre medio urbano y 
rural.

Planificación 1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Medioambiente, 
Hacienda, Patrimonio, 
Servicios Sociales. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 
JCCM.

Municipio

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados 
de un estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

I.116 Espacio natural desembocadura del Alberche.
La desembocadura del Alberche en el Tajo constituye uno de los corredores ecológicos más 
relevantes del interior peninsular, ya que pone en contacto el Sistema Central con los Montes 
de Toledo. Su buen estado de conservación, su aún buena cobertura de bosque ripario, permite 
delimitar un espacio natural de gran diversidad, complementado con la ubicación del LIC de las 
Barrancas al sur, y la configuración del Tajo meandriforme en este tramo. En un futuro podría 
constituirse como Reserva Fluvial al amparo de la legislación ambiental regional.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, Asociaciones, 
CHT, MITECO

Comarca

i.117 Zona de baño Alberche.
Recuperación de la antigua zona de baño del río Alberche, aprovechando en verano el caudal ecológi-
co establecido eb el Plan de Cuenca, desde el embalse de Cazalegas hasta la desembocadura en el 
Tajo. Zonas de baños y aprovechamientos ligados al ocio y servicios, siempre adecuados al entorno y 
respetuosos mediambientalmente.

Proyecto eje-
cución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, Patrimo-
nio, Asociaciones, CHT, 
MITECO

Municipio

i.118 Circuito circular deportivo Cordel-Alberche-margen derecha del Tajo (Mota). 
Aprovechamiento de la próxima restauración del antiguo puente del Alberche.
Proyecto circular de aprovechamiento del Cordel de las Merinas, empleando las infraestructuras 
ya existentes, tanto en el Cordel como en la Mota de canzalización, pero incluyendo el entorno 
de la margen derecha del Tajo, desde la desembocadura del Alberche, hasta el puente de 
Castilla-La Mancha.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Movilidad, Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.119 Recuperación bosque ribera margen derecha Tajo, desembocadura Arroyo de 
las Parras. 50 ha.
Recuperación de este espacio de unas 50 ha. De extensión ubicado entre la desembocadura 
del Alberche y la del Arroyo de las Parras. Situado en zon de dominio público, en plena llanura 
de inundación con un periodo de retorno muy corto. Sería una oportunidad para la creación de 
un gran bosque de ribera, de especies autóctonas, que especie como retardador y tampón para 
las avenidas del Alberche y del Tajo, espacio similar a Los Sifones, pero de unas 6 veces más de 
extensión, en la entrada Este de la ciudad. 

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Movilidad, Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.120 Acuerdo intermunicipal (en el mismo sentido que el desdoblamiento de la 
antigua N-V y el puente del Alberche), para la protección integral del tramo bajo 
del Alberche.
Acuerdo interadministrativo entre los Ayuntamientos de Cazalegas, Pepino y Talavera de la 
Reina, para el blindaje ambiental, su recuperación y protección efectiva, de las márgenes del 
río Alberche desde el embalse de Cazalegas hasta su desembocadura en el Tajo. 

Gobernanza 1 Medio Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Medioambiente, 
Patrimonio, Asociaciones, CHT, 
MITECO, Ayuntamientos limítrofes.

Comarca

I.121 Hacer accesible el Tajo en el casco urbano. Permeabilidad del muro de 
canalización.
Las actuaciones de canalización del Tajo en el tramo urbano supusieron el acercamiento 
de la ciudadanía al río. Ahora se precisa un paso más, y permitr el acceso directo al propio 
río, más allá de los muros. Es preciso estudiar, analizar y ejecutar acciones, que sin 
desvirturar la función protectora frente a a avenidas, puedan acercar a la gante al río y al 
agua. Pasarelas como las ubicadas en La Portiña, pequeños accesos, análisis concreto de 
la zona de la Hidroeléctrica, etc. y de la margen izquierda.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Movilidad, Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.134 Campaña de sensibilización sobre la gestión sostenible de los residuos 
Campaña de sensibilización, con especial incidencia en el sector juvenil, a desarrollar con las 
diferentes asociaciones que realizan actividades de ploggin en la ciudad (recogida de basura 
en las riberas del río Tajo). El objetivo es realizar una acción muy visual en la que, después de 
recoger los residuos, se de la opción a los participantes de ‘pesarse’ y comprobar a cuántos  
kilos de residuos corresponde su peso. 

Difusión de
conocimientos  

1 Corto Requiere 
Financiación

Área de Medio Ambiente, De 
Urbanismo, Comercio, Asociacion de 
Fotógrafos, asociaciones ecologistas, 
medios de comunicación, Plataforma 
en Defensa de los ríos Tajo y Alberche.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental 
del Tao, en especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos 
y la restitucion del bosque de ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización del Patrimonio y del Turismo
Este eje incorpora todas aquellas acciones específicas de impulso y desarrollo del Turismo, y 
puesta en valor del Patrimonio local, bajo un prisma de Destino Turístico Inteligente

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

g.0 Gobernanza
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II Percepción de calidad de vida
II Proximidad a infraestructuras verdes
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanas
IP Superficie de zonas de baño habilitadas
IP Superficie de suelo con algún grado de protección
IP KM de infraestructura reacondicionada para el ocio en el entorno rural
IP Prespuesto ejecutado en las acciones de mejora y renovación de zonas verdes urbanas
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su 
 adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas 
 encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes 
 y azules con el contexto natural?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, 
 mejora, e interconexión para su funcionamiento en red.
IA 4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que pemita avanzar en la sostenibilidad 
 y eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad?
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos 
 establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.1, R.2, R.4, R.5
R.7, R.8, R.13
R.23, R.24

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.4
3.1, 3.3
4.2

Agua
Tierra
Fuego

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, 
Hacienda, Asociaciones

1
2
3
4

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Talavera de la Reina ha sido y es la ciudad del agua. Los dos grandes ríos que la conforman, pero además arroyos que bajan del Berrocal. A esto hay que unir fuentes tradicionales 
y surgencias. Se plantea recuperar en una primera fase espacios para el agua, fuentes de agua potable, y también surtidores y pequeñas albercas que simulen las ubicadas en 
las huertas hasta no hace muchos años. Un plan para recuperar el agua fluyente en la ciudad. En una segunda fase se planteará la recuperación de tramos de arroyos que antes 
circulaban al aire libre, convirtiéndolos en espacios verdes dentro de una trama urbana abigarrada.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Recuperación de Aquis. Talavera de la reina, la ciudad del agua.
Agua

Acción 2

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a 
la actividad humana desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta 
con una herencia natural de especial relevancia medioambiental. Es fundamental 
un estudio global de sus trazas históricas, desde los trabajos arqueológicos de las 
civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando por su evolución 
orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red de 
comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las 
huellas del patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, Urbanismo, 
Medioambiente. Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Equipos y centros 
de investigación, asociaciones.

Comarca

a.15 Actualización del estudio de la movilidad local
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera, 
los barrios y EATIM y los núcleos diseminados, donde se distingan las debilidades 
y potencialidades del modelo actual y la evolución de algunas de las actuaciones 
de peatonalización puestas ya en marcha. Del mismo modo, teniendo encuentra la 
realidad existente y las características físicas y sociales de los diferentes barrios y el 
entorno  rural, se deben explorar las diversas posibilidades de movilidad sostenible, 
con la priorización del transporte público y el no motorizado, así como los beneficios 
en cuanto a la promoción de la actividad física para la salud, la igualdad y el cuidado 
del medio ambiente. Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para 
ver la evolución de la movilidad una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Movilidad, 
Medioambiente, Sanidad, Servicios 
sociales. 

Municipio

a.19 División y priorización por áreas de intervención integral de los núcleos 
urbanos
Relacionado con los estudios de la realidad socioeconómica y el parque edificatorio del 
municipio, es fundamental la jerarquización y la planificación en cuanto a priorización, 
coste, tiempos de ejecución y distribución espacial de las intervenciones integrales 
en áreas y barrios de los distintos núcleos urbanos.  Esta planificación y división debe 
estar sujeta a cambios a lo largo del tiempo conforme el grado de degradación del 
parque edificatorio y el espacio público o la situación socioeconómica de estos puntos 
concretos varíe.

Difusión de 
conocimientos

2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Movilidad, Sanidad, 
Servicios sociales. Asociaciones

Municipio

Patrimonio natural 
comarcal

Río Tajo

Infraestructura 
verde urbana

Las jornadas de participación han revelado la importancia de la acción local para alcanzar los objetivos de sostenibilidad planteados, solamente posible si los ciudadanos 
tienen acceso a la información sobre aquellas materias y cuestiones que afectan a la ciudad y a las que pueden dar una respuesta individual o colectiva. El cuidado del 
entorno ha de producirse a través de las medidas planteadas por el Ayuntamiento, pero también mediante las pequeñas acciones, como la colocación de cajas-nido en 
algunas áreas dedicadas a la explotación agraria, con el fin de preservar la fauna autóctona, o iniciativas ciudadanas como el talaplogging, actividad que une deporte y 
medio ambiente para acabar con la basura de las zonas verdes y los espacios naturales.

La renaturalización del río y su transformación en un corredor ecológico es considerado como el primer paso hacia su integración con Talavera. Renaturalizar y proteger 
la biodiversidad del río Tajo significa renaturalizar la propia ciudad y aumentar su atractivo, tanto para sus habitantes como para los potenciales visitantes.

En materia de conservación de la biodiversidad asociada a los ecosistemas verdes urbanos, y en vista a la consideración de todo el abanico de tipologías existentes 
dentro de la red de infraestructura verde urbana, las entrevistas e intervenciones surgidas durante las mesas de trabajo sectorial destacan la existencia de  pequeñas 
parcelas donde prolifera la flora y los insectos polinizadores, que deben conservarse como rincones de biodiversidad, por su calidad y riqueza medioambiental. 

Agua

Agua

Agua

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.27 Estudio de paisaje urbano y rural y renaturalización de espacios periur-
banos. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y 
descripción de aquellos elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se 
considera necesario que el municipio cuente con un Catálogo de paisaje, tanto rural 
como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e inmaterial así como los el-
ementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora, especialmente aquellas zonas 
periurbanas más degradadas mediambientalmente

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Patrimonio, 
Medioambiente. Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

a.39 Informe de situación jurídico-urbanística sobre la adecuación del Plan-
eamiento General de Talavera de la Reina a la realidad socio-económica 
actual y al marco legislativo vigente (Elaborado)
Informe realizado en el año 2020 que sienta las bases para la revisión del Plan de 
Ordenación Municipal.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área de Urbanismo. Equipo de 
investigación

Municipio

a.40 Estudio renaturalización espacios periurbanos
Estudio para devolver los valores abientales óptimos a los espacios naturales del en-
torno de la ciudad, en especial los de transición entre el espacio más modificado por la 
acción antrópica, y las teselas naturales que se encuentran más alejadas. Propuestas 
que rebajen los elementos que degradan o perturban estos espacios de transición, po-
niendo el énfasis en su conversión en espacios naturalizados, complementarios a los 
espacios urbanos, muy cercanos a estos, y que puedan actuar como espacios satélites 
para las rutas periféricas enfocadas al senderismo, bicicleta, deporte, etcétera. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Patrimonio, 
Medioambiente. Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

a.42 Análisis de las EATIMs y soluciones acordes con su personalidad respecto 
al Agua
Analizar y determinar la diferente personalidad respecto al agua de Talavera de la Re-
ina, Gamonal, El Casar de Talavera y Talavera la Nueva. Se manifiesta en la diferente 
relación que mantienen con el agua, y los ríos Tajo y Alberche. Mientras Talavera la 
Nueva se ubica en plena vega, y es favorecida por los regadíos y el propio Tajo, El Casar 
y Gamonal, en la raya del Berrocal, se definen por la presencia de arroyos, fuentes y 
elementos ligados al agua y al paisaje, pero también con fuerte anclaje etnológico.

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Patrimonio, 
Medioambiente. Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.12 Programa de planificación de vegetación urbana
Planificación a largo plazo, dotado de un amplio consenso políti-
co y social sobre el que se puedan hacer bascular las normativas técnicas 
concretas y ordenanzas adaptadas a la realidad de cada momento. A su vez requiere 
de los medios y fondos necesarios que, partiendo del estudio del arbolado, plantee 
una renovación de aquellos ejemplares problemáticos o deteriorados de manera no 
traumática y demasiado acelerada para la escena urbana, así como la incorporación 
de nuevos. Es necesaria la constante actualización del inventario ya iniciado y su ex-
pansión al resto de núcleos del municipio.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Movilidad, 
Medioambiente, Sanidad, Patrimonio. 
Asociaciones.

Municipio

i.13 Programa de  rincones de biodiversidad
Proyecto de utilización de los solares vacíos y espacios libres infrautilizados en espacio 
urbanos, tanto de titularidad pública como privada a través de convenios de cesión temporal 
o colaboración para su renaturalización y utilización como zonas verdes temporales. Estos 
revierten su percepción como problema en cuanto a acumulación de suciedad y deterioro 
del paisaje urbano para convertirse en verdaderos refugios de la flora y fauna basado en una 
adecuada gestión medioambiental del suelo no pavimentado, que puede ayudar a su vez en 
la lucha contra las plagas y especies invasores.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Medioambiente, 
Sanidad. Asociaciones. Agentes 
privados.

Municipio

i.14 Programa de incremento y mejora de las infraestructuras verdes
Ejecución anual de mejoras en los parques, jardines y espacios verdes de todos los barrios 
y EATIM, siempre bajo los postulados de incrementar la superficie vegetal y disminuir la 
de la pérdida de suelo virgen y permeable. Este programa debe contemplar -conforme se 
reduzca la presencia del vehículo privado en el espacio público y garantizando siempre 
la accesibilidad universal- el paulatino levantamiento de los pavimentos impermeables 
y creadores de “isla de calor” para su sustitución por aquellos de carácter más natural y 
que sirvan de base para la formación y consecución de nuevas infraestructuras verdes que 
encadenen las ya existentes.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Movilidad, 
Sanidad, Patrimonio, Medioambiente. 
Asociaciones. Agentes privados.

Municipio

i.15 Programa de ejecución de infraestructuras azules: Recuperación de arroyos y 
cauces naturales a su paso por los núcleos urbanos
Extender los las infraestructuras azules, materializadas en cursos naturales de agua, canales 
y acequias hasta al ciudad, al aire libre, con su protección de vegetación y de árboles, como 
una manera de “integar” la huerta en la ciudad; pero sobre todo para permitir que el agua 
de muy buena calidad del Alberche refresque la ciudad en los meses de riego (mayo-Sep-
tiembre), volviendo a reintroducir esa agua en el circuito de riego, o en un futuro poder 
crear espacios de baño junto al Tajo en pleno casco urbano. Se trata de devolver el agua a 
la ciudad, que la red de acequias pueda ser aprovechada como elemento urbano y social.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere
financiación

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.122 Ubicación de fuentes tradicionales desaparecidas en la ciudad, más nuevas 
ubicaciones. 14+14, aproximadamente 28 puntos de agua potable
Proyecto para ubicar fuentes de agua potable en la ciudad. Análisis de las existentes ac-
tualmente, estudio de las que se ubicaron históricamente en la ciudad, en especial las de la 
traída del agua desde La Portiña a finales de los años 40 del pasado siglo; así como deter-
minación de nuevas ubicaciones atendiendo al trasiego ciudadano, los nuevos crecimientos 
urbanos, rutas de bicicleta, itinerarios culturales, deportivos, etcétera. 

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.123 Surtidores y pequeños estanques. Islas de agua y vegetación en la trama 
urbana. Seleccionar espacios de acuerdo con las asociaciones vecinales 
y el Ayuntamiento. Especial atención a tramos peatonales y al espacio 
comprendido dentro del casco antiguo
Independientemente de las fuentes, aunque ocasionalemnte en sus proximidades, ubi-
cación de pequeños espacios de agua, surtidores, albercas, pilas, en un espacio concreto y 
limitado de vegetación y verdor. Se trata de crear reductos de murmullo de agua, de sombra 
y verdor, oasis en la trama urbana, a modo de acupuntura urbana dentro de un tejido urbano 
denso. Se tendrá especial dedicación al tramo delimitado por el Plan Especial de la Villa. 

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio



II Diferencia entre temperatura máxima y mínima anual
II Porcentaje de suelo virgen y/o permeable respecto del total de superficie de espacio público
IP Superficie de espacios públicos donde se ha acometido acciones de renovación o plantación de arbolado de sombra
IP Superficie de espacios rehabilitados como zonas verdes temporales y rincones de biodiversidad
IP Prespuesto ejecutado en las acciones de mejora y renovación de zonas verdes urbanas
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
 incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules 
 con el contexto natural?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones 
 de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red.
IA 2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y readecuación de los usos, 
 para favorecer la proximidad y la diversidad de usos en la ciudad.
IA 2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o mejora.
IA 3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora o creación de zonas verdes 
 y/o espacios abiertos basados en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos.
IA 4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que pemita avanzar 
 en la sostenibilidad y eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad?

Indicadores

i.123 Surtidores y pequeños estanques. Islas de agua y vegetación en la trama 
urbana. Seleccionar espacios de acuerdo con las asociaciones vecinales 
y el Ayuntamiento. Especial atención a tramos peatonales y al espacio 
comprendido dentro del casco antiguo
Independientemente de las fuentes, aunque ocasionalemnte en sus proximidades, ubi-
cación de pequeños espacios de agua, surtidores, albercas, pilas, en un espacio concreto y 
limitado de vegetación y verdor. Se trata de crear reductos de murmullo de agua, de sombra 
y verdor, oasis en la trama urbana, a modo de acupuntura urbana dentro de un tejido urbano 
denso. Se tendrá especial dedicación al tramo delimitado por el Plan Especial de la Villa. 

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.124 Integrar en la ciudad algunas acequias y canales de la zona de riego. Reducción 
del efecto “isla de calor” en verano, como ocurría tradicionalmente
Extender los canales y acequias hasta al ciudad, al aire libre, con su protección de vegetación 
y de árboles, como una manera de “integar” la huerta en la ciudad; pero sobre todo para 
permitir que el agua de muy buena calidad del Alberche refresque la ciudad en los meses 
de riego (mayo-Septiembre), volviendo a reintroducir esa agua en el circuito de riego, o en 
un futuro poder crear espacios de baño junto al Tajo en pleno casco urbano. Se trata de 
devolver el agua a la ciudad, que la red de acequias pueda ser aprovechada como elemento 
urbano y social.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, Urbanismo, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio

MONITORIZACIÓN

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración 
ambiental del Tao, en especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y 
graveras, vertederos y la restitucion del bosque de ribera y la cubierta vegetal asociada al 
Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración 
de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los 
servicios públicos municipales, buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la 
prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. Cultura centrada en la 
generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en 
conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

g.0 Gobernanza

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.4, R.5, R.6
R.9, R.12, R.13 1.1, 1.2, 1.3

2.1, 2.4
3.1

Agua
Tierra

Requiere financiación ComarcaÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios 
Sociales, Hacienda, Asociaciones, CHT, UCLM, JCCM

1
2
3

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
En la actualidad el estado de conservación del paraje de La Portiña es óptimo, enriquecido con las actividades de educación ambiental. Espacio de 70 ha. de agua libre embalsada 
y periferia riparia y de bosque mediterráneo. Pero es preciso dotarle de una presencia mayor en el conjunto de espacios naturales periurbanos de la ciudad, y más en este caso, 
donde sus características le permiten posicionarse como un espacio importante para la conservación de la naturaleza, contemplación paisajística, ocio y deporte, entre otros. 

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

La Portiña. Parque periurbano y espacio natural.
Agua

Acción 3

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca.
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en 
cuanto a la actividad humana desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, 
sino que cuenta con una herencia natural de especial relevancia medioambiental. Es 
fundamental un estudio global de sus trazas históricas, desde los trabajos arqueológicos 
de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando por su evolución 
orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red de 
comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las 
huellas del patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, Urbanismo, 
Medioambiente. Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Equipos y centros 
de investigación, asociaciones.

Comarca

a.3 Planificación de las conexiones no motorizadas entre los distintos núcleos 
urbanos, los crecimientos dispersos, polígonos industriales y puntos de 
interés a nivel de municipio y comarca
Creación de un mapa comarcal y municipal de rutas no motorizadas a partir del estudio 
de paisaje urbano y rural, la orografía del municipio y la comarca y las distintas redes 
existentes de comunicación motorizada, así como las modalidades de transporte 
existentes. En el mismo se deben indicar los puntos conflictivos, aquellos en los que se 
debe intervenir y la prioridad de actuación. Este plano debe tener un carácter abierto a 
actualizaciones para adaptarse a la realidad urbana y rústica de toda la comarca y las 
alternativas sostenibles que surjan respecto al automóvil y el tráfico pesado.

Difusión de 
conocimientos

2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Patrimonio, Urbanismo, 
Medioambiente, Sanidad y Servicios 
Sociales.  Asociaciones

Comarca

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores.
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita 
de la correcta definición y estudio del borde que los separa, poniendo en valor y como 
ejemplo aquellos en los que la transición se produce siguiendo las trazas históricas, la 
orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte abrupto y marcado tal y 
como sucede en los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de los 
bordes en sección y en visuales para una posterior intervención y potenciación de los 
mismos. Igualmente, se deben detallar en planta, sección y proyecciones los espacios 
vacíos, tanto públicos como privados, dentro del entorno urbano para revalorizarlos 
como espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Medioambiente. 
Equipos y centros de investigación.

Municipio

Movilidad y 
transporte

Infraestructura 
verde urbana

Patrimonio cultural 
comarcal

Durante el proceso de participación tuvieron especial importancia las medidas en torno a la regeneración de los ejes azules y verdes compuestos por 
los ríos Tajo y Alberche. Estos son los puntos de partida hacia la vertebración y cohesión del tejido urbano, incluyendo en ellos espacios peatonales y 
de tránsito en medios de transporte alternativos al vehículo privado (y no motorizados) que permitan a las personas de todas las áreas de la ciudad la 
realización de sus actividades cotidianas. Respecto a la movilidad en bicicleta, la ampliación y arreglo de la red existente de carriles bici es la principal 
demanda para contribuir a la apuesta por la movilidad sostenible.

En términos paisajísticos, la protección de las visuales que pueden disfrutarse desde el casco histórico es necesaria para transmitir la belleza y la riqueza 
del entorno talaverano, fortaleciendo de este modo la conexión entre lo urbano y lo natural.

La amplia red existente de caminos naturales y rurales fue resaltada durante las entrevistas a expertos y durante las mesas de trabajo como un factor 
potencial de mejora del entorno rural y del medio ambiente y su vinculación con el medio urbano, teniendo la capacidad facilitar la integración del medio 
natural en la ciudad.

Tierra

Agua

Tierra        

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de la fauna 
urbana que ayude a la renaturalización del municipio y el control de plagas, es necesario catalogar 
y cuantificar todas aquellas especies existentes en los núcleos urbanos del municipio y aquellas 
que podrían habitarlo si se dieran las condiciones necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, Sanidad. 
Equipos y centros de investigación.

Municipio

a.14 Estudio hidrográfico del municipio, llanuras de inundación y periodos de retorno
La importancia del agua en Talavera y su comarca hace que sea imprescindible el conocimiento de 
su recorrido en superficie o bajo tierra, su caudal y sus propiedades, con una caracterización del 
estado actual y del pasado.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Medioambiente. 
Confederación hidrográfica del Tajo.

Municipio

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural y renaturalización de espacios periurbanos. 
Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción 
de aquellos elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que 
el municipio cuente con un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio 
natural, material e inmaterial así como los elementos y áreas discordantes y susceptibles de 
mejora, especialmente aquellas zonas periurbanas más degradadas mediambientalmente

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Patrimonio, 
Medioambiente. Centros y equipos 
de investigación.

Municipio

a.37 Estudio de las dotaciones municipales y su distribución y alcance
Clasificación por ámbitos, ubicación, público específico y accesibilidad del conjunto de dotaciones 
públicas, analizando las carencias y la duplicidad de las mismas en su zona de influencia así como 
sus posibilidades de mejora, con especial atención a la accesibilidad desde los barrios y EATIM.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Todas las áreas municipales Municipio

a.40 Estudio renaturalización espacios periurbanos
Estudio para devolver los valores abientales óptimos a los espacios naturales del 
entorno de la ciudad, en especial los de transición entre el espacio más modificado por la acción 
antrópica, y las teselas naturales que se encuentran más alejadas. Propuestas que rebajen los 
elementos que degradan o perturban estos espacios de transición, poniendo el énfasis en su 
conversión en espacios naturalizados, complementarios a los espacios urbanos, muy cercanos 
a estos, y que puedan actuar como espacios satélites para las rutas periféricas enfocadas al 
senderismo, bicicleta, deporte, etcétera. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Patrimonio, 
Medioambiente. Centros y equipos 
de investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.65 Campaña de promoción y sensibilización sobre el uso de los caminos y vías 
pecuarias
Inclusión de los itinerarios en los programas de promoción turística y patrimonial, así como su 
digitalización y promoción dentro del sector de rutas ciclabes y caminables. Campaña específica 
sobre el buen uso de las vías pecuarias por parte de los usuarios y la convivencia con el tráfico 
ligado a las actividades agrícolas y ganaderas.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.66 Programa de mejora de las infraestructuras: Tratamiento de firmes manteniendo 
permeabilidad, intersección con otras infraestructuras de tráfico intenso, áreas de 
descanso, arbolado, conexión con las vías urbanas
Planificación de las obras de infraestructuras necesarias para la utilización de los itinerarios 
rurales, tales como áreas de descanso, conexión con la red urbana de carriles bici, plantación de 
arbolado para su uso en periodo estival, consolidación y adaptación del firme existente sin suponer 
una pérdida de suelo virgen y permeable o la intersección con otras redes de tráfico moderado y 
la red hidrográfica.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.67 Puesta en valor del patrimonio material, inmaterial y natural ligado y adyacente a los caminos, 
ríos y zonas de cultivo. Identificación de hitos en el paisaje
Programa de puesto en valor mediante la intervención directa en el patrimonio material, inmaterial y natural. 
Fomento de proyectos e intervenciones innovadoras y respetuosas con el entorno más allá de la colocación 
de cartelería específica, como podrían ser instalaciones artísticas efímeras, especialmento aquellos elemetos 
patrimoniales, etnográficos y arquitectónicos ligados al Tajo y al Alberche a su paso por el término municipal 
de Talavera de la Reina y la Protección de elementos significativos como secaderos, labranzas, norias, albercas, 
aljibes, red de canales, casillas. Valorización de la tipología constructiva aún existente ligada al Instituto Nacional 
de Colonización

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.68 Plan renove bicicleta: Incentivos y ayudas para la compra y puesta a punto de bicicletas. 
Fomento de talleres de venta y reparación. Educación vial para ciclistas, conductores de 
vehículos y niños y adolescentes
Programa integral de fomento del uso de la bicicleta, con la de puesta en marcha de talleres mecánicos 
especializados, bonos de ayuda para la compra y reparación (especialmente para las de uso urbano), programas 
de educación vial para niños y adolescentes, campañas de sensibilización dirigidas a los conductores de 
vehículos motorizados.

Proyecto 
ejecución

2 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad. 
Asociaciones. Agentes 
privados

Municipio

i.81 Normativa sobre la integración paisajística y sostenible de las construcciones en suelo rústico
Una vez estudiadas las construcciones tradicionales y sostenibles ubicadas en el entorno rural, se necesita 
revisar y redactar las normativas necesarias qu regulen las obras de edificación, siempre desde un punto de vista 
propositivo y de regulación y no tanto desde la prohición absoluta que, como se observa, conlleva la proliferación 
de diseminados irregulares.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio. Informática. 

Municipio

i.82 Plan de sensibilización y puesta en valor del Paisaje natural
La ciudad del futuro exige un entorno paisajístico de calidad, adaptado a los nuevos requerimientos de sus ciu-
dadanos. Para sensibilizar sobre la importancia del paisaje, hay que hacer especial incidencia en el aspecto edu-
cativo y formativo. Por ello, se parte de la necesidad de acercar al ámbito educativo la puesta en valor del paisaje 
natural. Y se materializa con acciones de sensibilización y difusión enmarcadas en talleres, guías didácticas y 
jornadas de conocimiento del paisaje natural urbano. Con ellas, se ahonda en el aprendizaje y la comprensión del 
entorno visual y se fomenta la concienciación social sobre el paisaje como recurso ambiental. 
Elemento ineludible al hablar de patrimonio natural en Talavera es su río Tajo y la necesidad de sensibilizar a 
la ciudadanía de integrarlo en el entorno urbano, para contar con él como eje central de la gran cantidad de 
paisajes naturales que atesora la ciudad y motor de desarrollo de otros enclaves forestales, jardines y parques.              
* Planteamiento de unas jornadas de sensibilización y educación sobre las características arbóreas y de flora de 
la ciudad. Junto a los centros educativos, crear distintas gymkanas para conocer las distintas clases de árboles, 
arbustos y plantas típicas de la ciudad, localizadas en el importante catálogo de parques y jardines de Talavera. 

Difusión de 
conocimiento/ 

Proyecto 
ejecución

2 Medio 
o 

Largo

Requiere 
financiación

Área de Patrimonio 
y Medio Ambiente, 
Ciudadanía, Sostenibilidad, 
Urbanismo, Accesibilidad; 
Artesanía, Comercio  
y Turismo; Esparvel, 
Agesma, Ardeidas, 
Gobierno de España, 
JCCM, Confedetación 
Hidrográifca del Tajo, 
Plataforma en Defensa de 
los ríos Tajo y Alberche.

Municipio

i.83 Programa de implementación de las infraestructuras ligadas a la movilidad en bicicleta
El municipio necesita tratar las infraestructuras de uso ciclista del mismo modo o con mayor priorización que 
el resto de infraestructuras de movilidad de tráficos intensos y motorizados. Para ello se necesita planificar una 
red unitaria, interconectada, basada en la optimización de los tiempos, su prioridad en la jerarquía de vías de 
movilidad y adaptada al entorno urbano o rural. También se requiere dotar al plan de una financiación anual de 
ejecución y mantenimiento y una monitorización de uso.

Planificación 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Medioambiente, 
Patrimonio. Informática. 
Asociaciones.

Municipio



i.126 Potenciación del programa educativo ambiental del Aula de la Naturaleza
Desde hace 25 años el programa educativo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina es uno de los más destacados 
en el ámbito nacional. Por su variedad, profundidad y dedicación. Es importante reforzarlo, tanto en recursos 
como en profundidad, con implicación de otros ámbitos educativos, así como encomendándole el cocnocimiento 
y la transmisión de manera más profunda de los ecosistemas del término municipal y de la comarca.

Gobernanza 2 Medio Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.127 Centro de interpretación del ecosistema 
La riqueza de ecosistemas de Talavera de la Reina y su comarcas más próximas, imprime un carácter muy 
concreto a la ciudad. Vega, berrocal, barrancas, rañas, dehesas… implican un esfuerzo para explicar al visitante 
esa riqueza. La ciudad constituye, además, la puerta de entrada a los ecosistemas de las dehesas del Tiétar-
Guadyerbas, la Jara, el Campo Arañuelo entre otros. 

Proyecto 
ejecución

1 Medio Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Asociaciones

Comarca

i.44 Actualización del Catálogo de patrimonio y la carta arqueológica
Aprovechando el proceso de revisión del POM de Talavera de la Reina, es necesaria la actualización del catálago 
de bienes protegidos para la inclusión de aquellos edificios y espacios públicos ligados a manifestaciones 
etnográficas y el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, los recorridos del cortejo de Mondas, los campos de batallas 
históricas, especialmente aquellos ligados a la batalla de Talaverao los recorridos procesionales.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.128 Cohesión comarcal para la protección a largo plazo de los valores intrínsecos patrimoniales, 
etnográficos, naturales y paisajísticos supramunicipales 
Se propone un pacto entre Talavera de la Reina y las localidades limítrofes para la protección integral de los 
valores ambientales, paisajisticos y culturales supramunicipales. Se plantea una gestión territorial con visión 
supralocal, de ámbito comarcal, y enfocada al equilibrio territorial para los próximos 50 años. Se trata de 
colaborar, compartir responsabilidades, beneficios y desarrollo.

Gobernanza 2 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Asociaciones, 
Ayuntamientos 
limítrofes

Comarca

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en 
especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque 
de ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. 
Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en 
conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

g.0 Gobernanza

II Esperanza de vida
II Número de casos registrados de enfermedades vinculadas al sedentarismo
IP Número de visitantes en el Centro de Interpretación del Ecosistema
IP Presupuesto ejecutado en acciones de fomento del programa de Aula de Naturaleza
II Número de apariciones en prensa 
IP Superficie de infraesturas vinculadas a los itinerarios rurales sobre las que se ha realizado acciones de mejora
IP Presupuesto ejecutado en ayudas para fomento de la movilidad blanda
IP KM de infraestructura reacondicionada para el ocio en el entorno rural
IP KM de carril bici incluidos en redes europeas
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada 
 conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas 
 a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, 
 e interconexión para su funcionamiento en red.
IA 4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que pemita avanzar en la sostenibilidad 
 y eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad?
IA 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
IA 10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del Planeamiento Urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información 
 de nivel supramunicipal?
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos 
 establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un 
estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

i.125 Potenciación de los aspectos relacionados con circuito ciclista en el embalse de La Portiña, 
deportivo y ligado al ejercicio físico
El entorno de el ambalse de La Portiña se ha convertido en los últimos años en en espacio de primer orden para 
actividades deportivas, en especial ligado al ciclismo. Sería muy importante potenciar todos los aspectos ligados 
a esta ruta perimetral, pero además a otras actuacividades deportivas al aire libre, tanto en el propio entorno del 
embalse, como en las proximidades, aprovechando caminos.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Asociaciones

Comarca IP= Indicador de Producto (se han 
cumplido con la ejecución de las 
acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha 
transformado la realidad y se ha 
solucionado el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.3, R.4, R.5, R.6
R.8, R.10, R.13
R.25

1.1, 1.3
2.1, 2.4
3.1, 3.3
5.1
7.2

Agua
Tierra
Fuego

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios 
Sociales, Hacienda, Asociaciones, CHT, MITECO, UCLM, JCCM 
 

1
2
3
5
7

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Actuaciones centradas en el Tajo fuera del tramo urbano, en especial trabajando la conexión entre los dos LICs de las Barrancas, la recuperación del bosque de 
ribera dentro del dominio público hidráulico, la restauración ambiental de la margen izquierda aguas abajo de la ciudad. Determinación del espacio protegido 
de Cabañuelas. Conexión por carril bici y peatonal. Ambas márgenes.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Recuperación del Tajo periférico: Unión LICS y restauración ambiental.
Potenciación CabañuelasAgua

Acción 4

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca.
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad humana 
desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural de especial 
relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, desde los trabajos 
arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando por su evolución orográfica, 
los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red de comunicaciones con otras tierras y 
puntos de interés. En definitiva un estudio de las huellas del patrimonio natural, material e inmaterial en la 
comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
Equipos y centros 
de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.2 Estudio de la conexión comparcal limitrofe y la movilidad sostenible en ella
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera y su comarca, donde se 
ponga el foco en aquellas formas más sostenibles y ligadas principalmente al uso de los entornos rurales y 
los desplazamientos urbanos por vías de tráfico calmado, más propias de los núcleos pequeños de población 
pero que pueden extrapolarse a los distintos barrios y las comunicaciones intracomarcales. Este estudio debe 
incorporar análisis de planes de acción conjuntos, usos comunes; hasta planificación urbana en lo relativo al 
tejido fluvial y espacios limítrofes ligados. Debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de 
la movilidad una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad y Servicios 
Sociales. Municipios 
de la Comarca, ADC 
Tierras de Talavera, 
Diputación de Toledo

Comarca

a.3 Planificación de las conexiones no motorizadas entre los distintos núcleos urbanos, los 
crecimientos dispersos, polígonos industriales y puntos de interés a nivel de municipio y 
comarca
Creación de un mapa comarcal y municipal de rutas no motorizadas a partir del estudio de paisaje urbano y rural, 
la orografía del municipio y la comarca y las distintas redes existentes de comunicación motorizada, así como las 
modalidades de transporte existentes. En el mismo se deben indicar los puntos conflictivos, aquellos en los que 
se debe intervenir y la prioridad de actuación. Este plano debe tener un carácter abierto a actualizaciones para 
adaptarse a la realidad urbana y rústica de toda la comarca y las alternativas sostenibles que surjan respecto al 
automóvil y el tráfico pesado.

Difusión de 
conocimientos

2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Sanidad y 
Servicios Sociales.  
Asociaciones

Comarca

a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de la fauna urbana que 
ayude a la renaturalización del municipio y el control de plagas, es necesario catalogar y cuantificar todas 
aquellas especies existentes en los núcleos urbanos del municipio y aquellas que podrían habitarlo si se dieran 
las condiciones necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Medio-
ambiente, Sanidad. 
Equipos y centros de 
investigación.

Municipio

Río Tajo

Gestión del ciclo 
del agua

Patrimonio cultural 
comarcal

Movilidad 
sostenible

Uno de los mayores activos que posee Talavera de la Reina y su comarca es, sin lugar a dudas, el río Tajo. Se trata del entorno natural más importante de Castilla-
La Mancha, que es en la actualidad un espacio lacustre de gran riqueza faunística. De hecho, hay numerosos estudios que demuestran que este espacio reúne una 
gran variedad de aves.

El reto fundamental que debe enfrentar Talavera en relación con el ciclo del agua, más allá de la adecuación del funcionamiento de la depuración de aguas, es la 
gestión del caudal y el control de la contaminación del agua, tema señalado por los expertos como de importancia acuciante. Ambas cuestiones influyen de forma 
importante en la biodiversidad, que puede llegar a disminuir a niveles críticos.

La amplia red existente de caminos naturales y rurales fue resaltada durante las entrevistas a expertos y durante las mesas de trabajo como un factor potencial de 
mejora del entorno rural y del medio ambiente y su vinculación con el medio urbano, teniendo la capacidad facilitar la integración del medio natural en la ciudad.

Mejorar la comunicación en bicicleta y otros tipos alternativos de movilidad blanda (patinete, etc.) de las EATIM entre sí y con Talavera, evitando el uso de carretera, 
fueron propuestas planteadas para impulsar una movilidad más ágil, rápida y sostenible, que podría facilitar la atracción y la retención de la población. Asimismo, 
desde las mesas de trabajo sectorial se propone facilitar la llegada de la ruta EuroVelo, en aras de conectar la comarca con las rutas ciclistas europeas, impulsar 
planes locales como Bike Experience y la actualización del Plan de Movilidad Sostenible.

Agua

Agua

Tierra

Tierra        

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.27 Estudio de paisaje urbano y rural y renaturalización de espacios periurbanos. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de aquellos 
elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el municipio cuente con 
un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e inmaterial así como 
los elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora, especialmente aquellas zonas periurbanas más 
degradadas mediambientalmente.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un 
estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

i.3 Ordenanza municipal de caminos y vías pecuarias. Permeabilidad de las zona de vega
Redacción de una ordenanza municipal  para evitar el menoscabo del patrimonio público de los caminos y su 
progresivo deterioro, favoreciendo la permeabilidad, especialmente con las zonas de vega circundantes a la ciudad.

Normativo 1 Corto Municipio

i.4 Proyecto de delimitación y señalización de los límites de dominio público en las vías pecuarias
Con el fin de señalizar y delimitar el dominio público, se debe perimetrar los mismos a través de diversas 
intervenciones dependiendo de la escala y dimensiones de las vías: desde los hitos hasta las alineaciones naturales 
tanto de árboles como de franjas verdes de baja densidad. A su vez debe cartografiarse y poner a disposición de la 
ciudadanía la red de caminos rurales del municipio en SIG.

Proyecto 
ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio.

Municipio

i.14 Programa de incremento y mejora de las infraestructuras verdes
Ejecución anual de mejoras en los parques, jardines y espacios verdes de todos los barrios y EATIM, siempre 
bajo los postulados de incrementar la superficie vegetal y disminuir la de la pérdida de suelo virgen y permeable. 
Este programa debe contemplar -conforme se reduzca la presencia del vehículo privado en el espacio público y 
garantizando siempre la accesibilidad universal- el paulatino levantamiento de los pavimentos impermeables y 
creadores de “isla de calor” para su sustitución por aquellos de carácter más natural y que sirvan de base para la 
formación y consecución de nuevas infraestructuras verdes que encadenen las ya existentes.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Sanidad, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Asociaciones. Agentes 
privados.

Municipio

I.24 Plan de rehabilitación integral de barrios 0

i.65 Campaña de promoción y sensibilización sobre el uso de los caminos y vías pecuarias
Inclusión de los itinerarios en los programas de promoción turística y patrimonial, así como su digitalización y 
promoción dentro del sector de rutas ciclabes y caminables. Campaña específica sobre el buen uso de las vías 
pecuarias por parte de los usuarios y la convivencia con el tráfico ligado a las actividades agrícolas y ganaderas.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.66 Programa de mejora de las infraestructuras: Tratamiento de firmes manteniendo permeabilidad, 
intersección con otras infraestructuras de tráfico intenso, áreas de descanso, arbolado, conexión 
con las vías urbanas
Planificación de las obras de infraestructuras necesarias para la utilización de los itinerarios rurales, tales como 
áreas de descanso, conexión con la red urbana de carriles bici, plantación de arbolado para su uso en periodo 
estival, consolidación y adaptación del firme existente sin suponer una pérdida de suelo virgen y permeable o la 
intersección con otras redes de tráfico moderado y la red hidrográfica.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.67 Puesta en valor del patrimonio material, inmaterial y natural ligado y adyacente a los caminos, ríos 
y zonas de cultivo. Identificación de hitos en el paisaje
Programa de puesto en valor mediante la intervención directa en el patrimonio material, inmaterial y natural. 
Fomento de proyectos e intervenciones innovadoras y respetuosas con el entorno más allá de la colocación de 
cartelería específica, como podrían ser instalaciones artísticas efímeras, especialmento aquellos elemetos 
patrimoniales, etnográficos y arquitectónicos ligados al Tajo y al Alberche a su paso por el término municipal 
de Talavera de la Reina y la Protección de elementos significativos como secaderos, labranzas, norias, albercas, 
aljibes, red de canales, casillas. Valorización de la tipología constructiva aún existente ligada al Instituto Nacional 
de Colonización.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.68 Plan renove bicicleta: Incentivos y ayudas para la compra y puesta a punto de bicicletas. Fomento 
de talleres de venta y reparación. Educación vial para ciclistas, conductores de vehículos y niños y adolescentes
Programa integral de fomento del uso de la bicicleta, con la de puesta en marcha de talleres mecánicos 
especializados, bonos de ayuda para la compra y reparación (especialmente para las de uso urbano), programas 
de educación vial para niños y adolescentes, campañas de sensibilización dirigidas a los conductores de 
vehículos motorizados.

Proyecto 
ejecución

2 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad. 
Asociaciones. Agentes 
privados

Municipio

i.81 Plan de sensibilización y puesta en valor del Paisaje natural
La ciudad del futuro exige un entorno paisajístico de calidad, adaptado a los nuevos requerimientos de sus 
ciudadanos. Para sensibilizar sobre la importancia del paisaje, hay que hacer especial incidencia en el aspec-
to educativo y formativo. Por ello, se parte de la necesidad de acercar al ámbito educativo la puesta en valor 
del paisaje natural. Y se materializa con acciones de sensibilización y difusión enmarcadas en talleres, guías 
didácticas y jornadas de conocimiento del paisaje natural urbano. Con ellas, se ahonda en el aprendizaje y la 
comprensión del entorno visual y se fomenta la concienciación social sobre el paisaje como recurso ambiental. 
Elemento ineludible al hablar de patrimonio natural en Talavera es su río Tajo y la necesidad de sensibilizar a 
la ciudadanía de integrarlo en el entorno urbano, para contar con él como eje central de la gran cantidad de 
paisajes naturales que atesora la ciudad y motor de desarrollo de otros enclaves forestales, jardines y parques.              
* Planteamiento de unas jornadas de sensibilización y educación sobre las características arbóreas y de flora de 
la ciudad. Junto a los centros educativos, crear distintas gymkanas para conocer las distintas clases de árboles, 
arbustos y plantas típicas de la ciudad, localizadas en el importante catálogo de parques y jardines de Talavera.  

Difusión de 
conocimiento/ 

Proyecto 
ejecución

2 Medio 
o 

Largo

Requiere 
financiación

Área de Patrimonio 
y Medio Ambiente, 
Ciudadanía, 
Sostenibilidad, 
Urbanismo, Accesibilidad; 
Artesanía, Comercio  
y Turismo; Esparvel, 
Agesma, Ardeidas, 
Gobierno de España, 
JCCM, Confedetación 
Hidrográifca del Tajo, 
Plataforma en Defensa de 
los ríos Tajo y Alberche.

Municipio

i.82 Programa de implementación de las infraestructuras ligadas a la movilidad en bicicleta
El municipio necesita tratar las infraestructuras de uso ciclista del mismo modo o con mayor priorización que 
el resto de infraestructuras de movilidad de tráficos intensos y motorizados. Para ello se necesita planificar una 
red unitaria, interconectada, basada en la optimización de los tiempos, su prioridad en la jerarquía de vías de 
movilidad y adaptada al entorno urbano o rural. También se requiere dotar al plan de una financiación anual de 
ejecución y mantenimiento y una monitorización de uso.

Planificación 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio. Informática. 
Asociaciones.

Municipio

i.128 Cohesión comarcal para la protección a largo plazo de los valores intrínsecos patrimoniales, 
etnográficos, naturales y paisajísticos supramunicipales 
Se propone un pacto entre Talavera de la Reina y las localidades limítrofes para la protección integral de los 
valores ambientales, paisajisticos y culturales supramunicipales. Se plantea una gestión territorial con visión 
supralocal, de ámbito comarcal, y enfocada al equilibrio territorial para los próximos 50 años. Se trata de 
colaborar, compartir responsabilidades, beneficios y desarrollo.

Gobernanza 2 Corto Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Asociaciones, 
Ayuntamientos limítrofes

Comarca

i.129 Reserva fluvial de Cabañuelas y emisarios EDAR, ríos Bárrago y Baladiez. El último bosque de 
ribera del río Tajo en España. Coordinación con EATIM de Talavera la Nueva
Antes de la entrada del Tajo en el embalse de Azután, en el paraje de Cabañuelas, es posible contemplar el último 
bosque de ribera del Tajo en España. Luego el río no existe, habiendo sido sustituido por una concatenación de 
embalses La protección, valorización y valorización de este espacio es fundamental. Siempre en colaboración 
con la EATIM de Talavera la Nueva

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, Asociaciones, 
CHT, MITECO

Municipio

i.130 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en 
especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque 
de ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, Asociaciones, 
CHT, MITECO

Comarca
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II Diferencia entre temperatura máxima y mínima anual
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanasIP Superficie de infraesturas vinculadas a los itinerarios
 rurales sobre las que se ha realizado acciones de mejora
IP Superficie de suelo con algún grado de protección
II Número de apariciones en prensa
IP Presupuesto ejecutado en ayudas para fomento de la movilidad blanda
IP KM de infraestructura reacondicionada para el ocio en el entorno rural
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
 incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes 
 y azules con el contexto natural?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar 
 actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red.

Indicadores

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en 
especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque 
de ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, 
buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura 
del dato”. Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su 
conversión en conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

g.0 Gobernanza

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.4, R.5, R.6
R.11, R.12, R.13, R.14
R.15, R. 18
R.24, R.26, R.29 2.1, 2.2, 2.5, 2.6

6.1
8.1, 8.2

Agua
Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios 
Sociales, Hacienda, Asociaciones, CHT, MITECO, UCLM, JCCM 
 

2
6
8

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Valorización del patrimonio etnográfico y productivo ligado al uso del agua de regadío en la vega de Talavera de la Reina y EATIMs. Recuperación de elementos 
singulares, trama del agua, espacios ligados al regadío, norias, albercas, canales, acequias; y recuperar su integración con la ciudad, rota de forma abrupta en las 
últimas décadas, ligándolo con la Acción 2. De igual manera, potenciar valores productivos ligados a la ganadería y a la agricultura, en especial a la sostenible 
y ecológica.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Agua

Acción 5

Vega y tradición: recuperación patrimonial y potenciación de cara al futuro

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca.
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la ac-
tividad humana desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una 
herencia natural de especial relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de 
sus trazas históricas, desde los trabajos arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los 
recorridos del agua, pasando por su evolución orográfica, los distintos cultivos y especies que 
han habitado la comarca o la red de comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En 
definitiva un estudio de las huellas del patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, Urbanismo, 
Medioambiente. Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Equipos 
y centros de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.2 Estudio de la conexión comparcal limitrofe y la movilidad sostenible en ella
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera y su comarca, 
donde se ponga el foco en aquellas formas más sostenibles y ligadas principalmente al uso de 
los entornos rurales y los desplazamientos urbanos por vías de tráfico calmado, más propias 
de los núcleos pequeños de población pero que pueden extrapolarse a los distintos barrios y 
las comunicaciones intracomarcales. Este estudio debe incorporar análisis de planes de acción 
conjuntos, usos comunes; hasta planificación urbana en lo relativo al tejido fluvial y espacios 
limítrofes ligados. Debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la 
movilidad una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Movilidad, 
Medioambiente, Sanidad y 
Servicios Sociales. Municipios 
de la Comarca, ADC Tierras de 
Talavera, Diputación de Toledo

Comarca

a.3 Planificación de las conexiones no motorizadas entre los distintos núcleos ur-
banos, los crecimientos dispersos, polígonos industriales y puntos de interés a 
nivel de municipio y comarca
Creación de un mapa comarcal y municipal de rutas no motorizadas a partir del estudio de 
paisaje urbano y rural, la orografía del municipio y la comarca y las distintas redes existentes 
de comunicación motorizada, así como las modalidades de transporte existentes. En el mismo 
se deben indicar los puntos conflictivos, aquellos en los que se debe intervenir y la prioridad 
de actuación. Este plano debe tener un carácter abierto a actualizaciones para adaptarse a la 
realidad urbana y rústica de toda la comarca y las alternativas sostenibles que surjan respecto 
al automóvil y el tráfico pesado.

Difusión de 
conocimientos

2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Patrimonio, Urbanismo, 
Medioambiente, Sanidad y 
Servicios Sociales.  Asociaciones

Comarca
Sector primario

Infraestructura 
verde urbana

Apostando por mantener la tradición agraria y ganadera que caracteriza a Talavera, la reactivación del sector primario, modernizando 
el modelo de producción y adaptándolo a las demandas sociales actuales, destaca como una de las principales iniciativas propuestas 
durante las jornadas de participación. Entre las medidas concretas planteadas, se busca potenciar el empleo verde a través subvenciones 
y ayudas a la creación de estrategias agroalimentarias de la industria local, como el impulso de la agricultura ecológica o la recuperación 
de la agricultura hortofrutícola, la ganadería extensiva o el pastoreo.

Se plantea la posibilidad de generar una transición entre el suelo urbano y el rural a través de la implementación de huertos urbanos, 
como propuesta para dar nuevos usos para solares sin utilizar o zonas verdes de la periferia.

Tierra

Agua      

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.4 Estudio actividad agropecuaria en Talavera y su comarca
Históricamente el peso de la agricultura y especialmente la ganadería ha sido importante en la comarca y 
en Talavera a través de su histórico Mercado nacional de Ganado, que aún hoy, a pesar de haber perdido su 
actividad presencial, es referente como mesa de precios. Se pone de manifiesto así el estudio tanto histórico 
como actual de la actividad agropecuaria en el término municipal y su comarca, para tener una referencia de 
su situación actual, tanto en debilidades como en potencialidades en cuanto a un desarrollo rural sostenible y 
en consonancia con el paisaje natural

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA, Mercado de Ganado. 
Equipos y centros de 
investigación, asociaciones

Comarca

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita de la correcta definición 
y estudio del borde que los separa, poniendo en valor y como ejemplo aquellos en los que la transición se pro-
duce siguiendo las trazas históricas, la orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte abrupto y 
marcado tal y como sucede en los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de los bordes 
en sección y en visuales para una posterior intervención y potenciación de los mismos. Igualmente, se deben 
detallar en planta, sección y proyecciones los espacios vacíos, tanto públicos como privados, dentro del entorno 
urbano para revalorizarlos como espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. Equipos y 
centros de investigación.

Municipio

a.13 Estudio sobre las construcciones tradicionales y sostenibles en suelo rústico
Relacionado con el estudio de la trazas históricas, existe una tipología de patrimonio, a medio camino entre 
lo material e inmaterial, que se ha transmitido y mejorado generalmente de generación en generación y que 
con la llegada de la industrialización han quedado relegadas en el mejor de los casos cuando no destruidas. 
Se trata de las viviendas rurales y en su mayoría temporales, granjas, palomares, molinos y otros tipos de 
construcciones en suelo rústico que se han desarrollado y perfeccionado a base de prueba y error, utilizando 
materiales del lugar y con una relación sostenible y respetuosa con el paisaje en el que se insertan. De ellas se 
puede sacar, con una visión crítica y contemporánea, las claves para las construcciones y su asentamiento en 
el entorno rural.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. Equipos y 
centros de investigación. 
Asociaciones

Comarca

INTERVENCIÓN

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un 
estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

i.3 Ordenanza municipal de caminos y vías pecuarias. Permeabilidad de las zona de vega
Redacción de una ordenanza municipal  para evitar el menoscabo del patrimonio público de los caminos y su 
progresivo deterioro, favoreciendo la permeabilidad, especialmente con las zonas de vega circundantes a la 
ciudad.

Normativo 1 Corto Municipio

i.6 Programa de fomento y difusión de la industria tradicional talaverana. Cooperación entre los 
centros de investigación, escuelas de diseño, promotores y comercios comarcales
Con la mediación, coordinación y recursos de las administraciones públicas ligadas a la materia, se plantea la 
colaboración y cooperación estrecha entre diseño y oficio, entre escuelas de arte y diseñadores ya reconocidos 
y los artesanos y talleres con técnicas alejadas de las cadenas industriales, para la adecuación de las industrias 
tradicionales de la comarca a las necesidades contemporáneas, manteniendo su valor inmaterial intrínseco. 
Para ello se dispondrá de los convenios, concursos, encuentros, exposiciones y cualquier otro tipo de recurso 
que favorezca las sinergias. Juega un papel importante en este sentido el Centro Regional de Formación de la 
Cerámica y vidrio y la escuela de Artes.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Área de Patrimonio, 
IPETA. JCCM, Diputación, 
ADC Tierras de Talavera. 
Asociaciones, PYMES y 
agentes privados

Comarca

i.7 Incentivos por ventas de productos comarcales y alineados a los ODS
Descuentos  o bonificaciones en las tasas municipales para los establecimientos que comercialicen con produc-
tos comarcales y alineados en su producción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Normativo 2 Medio Recursos 
propios

Áreas de Patrimonio, 
Hacienda, IPETA. 
Asociaciones, PYMES y 
agentes privados.

Comarca

i.8 Campaña de Sensibilización vinculado al consumo de productos de proximidad con perspectiva de 
salud y medio ambiente.
Difusión de los beneficios para la sociedad de potenciar el consumo de proximidad, haciendo especial hincapié en 
su capacidad para mejorar la economía local y del ámbito de influencia de la ciudad, recuperando además el vínculo 
indisoluble de Talavera y su comarca con el sector primario, potenciando así la relación de confianza entre el agricultor 
o productor con el consumidor. Además, la campaña de sensibilización debe basarse en una perspectiva de cuidado 
de la salud, al resaltar las bondades de los productos naturales de la comarca, ahondando también en una mejoría 
de las condiciones medioambientales y la conservación de los ecosistemas típicos de la zona. Así, se sensibiliza en 
la importancia de conocer la procedencia de los alimentos de temporada y su origen agroalimentario de proximidad.                                                                                                                                     
- Campaña de sensibilización con cartelería específica: marquesinas, colaboración con comercios, espacios públicos, 
centros educativos, centros sociales.
- Acciones de sensibilización en centros educativos: visita a huertos ecológicos dentro del propio centro para conocer el 
concepto de productos de proximidad. Jornadas de sensibilización sobre el consumo de productos de proximidad (Día de 
la fruta. ¿Sabes de dónde viene tu fruta/verdura?
- Acciones divulgativas en asociaciones/centros cívicos. ¿Sabes leer una etiqueta? Productos de proximidad y cómo 
reconocerlos.

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio 
y Medio Ambiente, 
Educación, Deporte, 
Salud , Consumo, 
Promoción 
Económica 
y  Empresarial, 
Comercio, PYMES, 
Cooperativas, 
Asociaciones del 
sector primario, 
Consejería 
Agricultura JCCM, 
ADC Tierras de 
Talavera.

Comarca

i.9 Proyecto de puesta en valor del patrimonio inmaterial vinculado al sector primario y las industrias 
tradicionales
Talavera ha sido una ciudad tradicionalmente muy vinculada al sector primario: famosa por su tradicional Mercado de 
Ganado, referente durante muchas décadas; la industria tradicional de las telas, con un sector como es el de la confección 
heredero de la antigua Real Fábrica de Sedas; u oficios ya perdidos como el de pescadores del Tajo. Son reconocibles en el 
callejero de la ciudad, vías dedicadas a estos antiguos oficios: Pescaderías, Carnicerías, Cererías, el Tinte, Sombrerería… 
Una herencia histórica, patrimonial y social sobre la que hay que sensibilizar tanto a los propios ciudadanos como a los 
agentes encargados de la promoción turística de la ciudad, convirtiéndola así en un eje de actuación para desarrollar una 
ciudad accesible, abierta y atractiva. 
La cultura de la artesanía y el comercio ha estado también presente en Talavera desde época romana hasta nuestros 
días. Y con esta base la ciudad se ha desarrollado en los dos ámbitos fundamentales: el social y el económico. Por ello, 
plantear la cuestión de la artesanía cerámica y el bagaje comercial como otro elemento patrimonial inmaterial es uno de 
los objetivos del plan de sensibilización. Patrimonio, cerámica y comercio deben ir de la mano para conseguir revertir en 
la sociedad talaverana principios básicos de la Agenda Urbana como la revitalización económica de la ciudad, proximidad 
y cohesión social.
-Ruta guiada ‘Los antiguos oficios en el callejero de Talavera’. Conocer el patrimonio inmaterial e histórico de la ciudad a 
través de una ruta por las calles con nombre de antiguo oficio, aunando así cultura, historia y comercio.
-Cerámica y Comercio. Desarrollo de una campaña de difusión y sensibilización en colaboración con ambos sectores, 
aunando la cerámica y el pequeño comercio con exposiciones itinerantes en escaparates de piezas cerámicas tradiciona-
les, creando así un recorrido por la zona comercial de la ciudad. La exposición se complementa con paneles descriptivos, 
en un entorno al aire libre y peatonal, con las técnicas cerámicas, declaradas Patrimonio Inmaterial por la Unesco. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio 
y 

Largo

Requiere 
financiación

Áreas de: Patrimonio 
y Medio Ambiente; 
Promoción 
Económica y 
Empresarial; 
Coordinación 
EATIḾ s; Artesanía,, 
Comercio y 
Turismo. ADC 
Tierras de Talavera; 
cooperativas 
agrícolas, ganaderas 
y otros colectivos 
del sector primario; 
asociaciones 
artesanales;, 
Asociación del 
Comercio de 
Talavera, Cámara 
de Comercio, 
Hermandad de San 
Isidro. 

Comarca

I.10 Plan de bordes urbanos. especialmente en la brecha ferroviaria y el contacto entre la ciudad y 
los polígonos industriales.
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II Número de visitantes a museos y lugares patrimoniales municipales
II Número de plazas hoteleras ocupadas al año
IP Presupuesto ejecutado en ayudas y subvenciones a explotaciones agrarias y ganaderas ecológicas
IP Número de establecimientos que venden productos locales beneficiarios de programas de incentivo
IP Número de proyectos piloto de reaprovechamiento de residuos
II Número de apariciones en prensa 
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible 
 en el suelo preservado de la transformación urbanística. 
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
 incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que pemita avanzar 
 en la sostenibilidad y eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad?
IA 4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales 
 y recursos en el marco de la economía circular?
IA 4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de residuos o equivalentes, con el objetivo de aumentar el porcentaje 
 de recogida selectiva y reciclaje?
IA 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, 
 sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?
IA 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?

Indicadores

i.67 Puesta en valor del patrimonio material, inmaterial y natural ligado y adyacente a los caminos, 
ríos y zonas de cultivo. Identificación de hitos en el paisaje
Programa de puesto en valor mediante la intervención directa en el patrimonio material, inmaterial y natural. 
Fomento de proyectos e intervenciones innovadoras y respetuosas con el entorno más allá de la colocación de 
cartelería específica, como podrían ser instalaciones artísticas efímeras, especialmento aquellos elemetos 
patrimoniales, etnográficos y arquitectónicos ligados al Tajo y al Alberche a su paso por el término municipal 
de Talavera de la Reina y la Protección de elementos significativos como secaderos, labranzas, norias, albercas, 
aljibes, red de canales, casillas. Valorización de la tipología constructiva aún existente ligada al Instituto Nacional 
de Colonización

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.70 Incentivo a la producción con técnicas tradicionales y ecológicas
Subvenciones y deducciones a diversos niveles para aquellas explotaciones agrarias y ganaderas que usan 
técnicas ecológicas y respetuosas con el paisaje y sus valores inmateriales. El uso de la tecnología Blockchain es 
fundamental para la trazabilidad y verificación de la sostenibilidad.

Normativo 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Sanidad, Hacienda, 
Patrimonio. IPETA. 
Asociaciones. Agentes 
privados

Municipio

i.71 Programa de revalorización de residuos derivados de la industria agropecuaria y la alimentación
Dentro del objetivo de desarrollo de la economía circular, se necesita poner en marcha junto a los centros de 
investigación y el mecenazgo público proyectos piloto de reaprovechamiento de residuos derivados del 
procesamiento de los alimentos y las actividades agropecuarias

Proyecto 
ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Sanidad, IPETA. 
Centros y equipos de 
investigación. Agentes 
privados

Comarca

i.131 Excavación y musealización de yacimientos arqueológicos
Se plantea el estudio, determinación, excavación arqueológica y musealización, de algunos de los yacimientos 
arqueológicos más destacados del término municipal. En consonancia con la carta arqueológica, propiedad de los 
terrenos, comunicaciones, y especificidad y relevancia de los restos, se realizará una temporalización. La villa de 
Saucedo, entre otoros, será objeto de atención prioritaria. 

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Asociaciones

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en 
especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque de 
ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. 
Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en 
conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

g.0 Gobernanza
IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.1, R.3, R.4, R.5,R.6
R.7, R.9, R.11, R.12, R.13, R.14
R.15, R.16
R.23, R.26, R.29

5.2

6.2
8.1
10.1

Agua
Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación MunicipioAreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad. Hacienda, 
Servicios Sociales, JCCM, Confederación Hidrográfica. 

Equipos y centros de investigación.

1
2
3
5

6
8
10

Descripción general
El actual Plan de Ordenación Municipal se fragua en un momento de desarrollo sin precedentes a inicios del siglo XXI y en el momento de su aprobación, el paradigma del 
municipio ya daba signos de cambio y contención. Actualmente es necesario repensar de nuevo el modelo de ciudad y territorio, adapatado a los objetivos de desarrollo 
sostenible, el cambio climático, las leyes y normativas vigentes, los principios de la agenda urbana y el plan de acción de Talavera de la Reina. En definitiva, se necesita revisar 
aquella norma para adaptarla a la realidad socioeconómica, urbanística y medioambiental, con una norma flexible en cuanto a su adaptación en un futuro, pero a la vez rígida en 
cuanto a sus postulados de lucha y adaptación contra el cambio climático y contra el desarrollo urbanístico extensivo, monofuncional y socialmente homogéneo en detrimento 
del entorno natural y la consolidación, compatación y rehabilitación de los núcleos consolidados. La base para la revisión del plan serán los diferentes estudios técnicos de la 
realidad actual, tanto del propio plan como del municipio y su comarca. La participación ciudadana será vital tanto para su redacción como buena ejecución del mismo.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 6

Revisión del POM
Modelo territorial, 
Sector primario

Talavera y su comarca

Movilidad y transporte

Conservación de la 
ciudad consolidada
Estado del espacio 
público

Río Tajo

Movilidad y transporte

Talavera y su comarca

Innovación y tecnología

Infraestructuras y 
equipamientos

Según los expertos, Talavera ha crecido constreñida por dos importantes límites urbanos: las vías de tren al norte y el río Tajo al sur. Además, en su derredor se encuentra las 
tierras de producción agroganadera que resultan de gran peso en la economía regional. El proceso participativo no ha encontrado consensos en torno a la forma más adecuada 
de desarrollar el modelo territorial de la ciudad, y tampoco sobre la magnitud de un posible crecimiento, pero sí se ha manifestado la necesidad de tomar en consideración 
estos factores y de actuar en el interior de la ciudad.

Todos los agentes confirmaron la vinculación de Talavera con su comarca, creando un área funcional que debía observarse en su conjunto

Los agentes tanto expertos como ciudadanos refirieron deficiencias en la movilidad interurbana, tanto en número de líneas como en frecuencias, lo que obligaba a emplear 
el vehículo privado.

Las divergencias socioeconómicas entre zonas de la ciudad fueron una de las características más notables que se destacaron en los talleres de participación

Una demanda común por parte de la ciudadanía, confirmada también por los expertos, fue la escasez de arbolado de sombra y la mala conservación de algunos parques 
urbanos.

La ciudadanía y los expertos han incidido de forma unánime sobre el abandono del río Tajo y su ribera, la preocupación por la contaminación de sus aguas y la morfología 
urbana que dificulta la integración del río en la ciudad, cuestión acuciante en el sentido de su protección como un bien patrimonial. Se ha considerado muy importante realizar 
acciones de renaturalización.

Uno de los problemas más frecuentemente señalados fue la mala conexión de Talavera con el resto del país, lo cual iba en detrimento de su ubicación estratégica en el corredor 
de la A-5. Se recogió la necesidad de mejorar las conexiones viarias y ferroviarias con Madrid, Toledo y, en menor medida, Lisboa.

Los valores de patrimonio natural han sido reafirmados a lo largo de todo el proceso de participación. El Río Tajo se considera un espacio de oportunidad actualmente muy 
poco aprovechado, del mismo modo que la riqueza de paisaje con diferentes grados de antropización de toda la comarca.

Los agentes expertos observaron con esperanza el futuro digital e inteligente de la ciudad. La implantación de META en el Polígono de Torrehierro dio expectativas para el 
crecimiento del sector de la informática, lo que se complementa con los esfuerzos realizados en iniciativas municipales hacia la Smart City.

Se observaron divergencias entre los barrios en relación con su dotación de servicios públicos. En particular, se observó que no todos cumplían las premisas de la “ciudad de 
los 15 minutos” y los barrios periféricos se encontraban mucho peor dotados que los centrales.

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra 

Agua

Agua

Agua

Agua

Aire       

Eje Epígrafe Descripción

Participación



Implantación y desarrollo de la acción

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad humana 
desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural de especial 
relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, desde los trabajos 
arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando por su evolución 
orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red de comunicaciones con 
otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las huellas del patrimonio natural, material e 
inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
Equipos y centros 
de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.2 Estudio de la movilidad comarcal sostenible
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera y su comarca, donde 
se ponga el foco en aquellas formas más sostenibles y ligadas principalmente al uso de los entornos 
rurales y los desplazamientos urbanos por vías de tráfico calmado, más propias de los núcleos pequeños 
de población pero que pueden extrapolarse a los distintos barrios y las comunicaciones intracomarcales. 
Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la movilidad una vez 
implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, Sanidad 
y Servicios Sociales. 
Municipios de la 
Comarca, ADC Tierras de 
Talavera, Diputación de 
Toledo

Comarca

a.8 Estudio de Arbolado. Inventario municipal (Ejecutado)
Estudio realizado en el año 2020 por el grupo de investigación en Ciencias de la Tierra y del Espacio de la 
UCLM. Incluye un primer inventario en GIS del arbolado de la ciudad y sienta las bases para la elaboración 
de un Programa de planificación de vegetación urbana a partir del análisis de las especies plantadas en 
la ciudad y la relación de especies que podrían sustituir las que suponen o pueden suponer un problema.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área Medio Ambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Equipos y centros de 
investigación.

Ciudad

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores.
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita de la correcta definición y 
estudio del borde que los separa, poniendo en valor y como ejemplo aquellos en los que la transición se produce 
siguiendo las trazas históricas, la orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte abrupto y marcado tal y 
como sucede en los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de los bordes en sección y en visuales 
para una posterior intervención y potenciación de los mismos. Igualmente, se deben detallar en planta, sección y 
proyecciones los espacios vacíos, tanto públicos como privados, dentro del entorno urbano para revalorizarlos como 
espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. 
Equipos y centros de 
investigación.

Municipio

a.15 Actualización del estudio de la movilidad local
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera, los barrios y EATIM y los núcleos 
diseminados, donde se distingan las debilidades y potencialidades del modelo actual y la evolución de algunas de las 
actuaciones de peatonalización puestas ya en marcha. Del mismo modo, teniendo encuentra la realidad existente 
y las características físicas y sociales de los diferentes barrios y el entorno  rural, se deben explorar las diversas 
posibilidades de movilidad sostenible, con la priorización del transporte público y el no motorizado, así como los 
beneficios en cuanto a la promoción de la actividad física para la salud, la igualdad y el cuidado del medio ambiente. 
Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la movilidad una vez implantadas 
las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad, Servicios 
sociales. 

Municipio

a.16 Estudio de la movilidad a nivel nacional/internacional
La nueva movilidad en Talavera, requerirá una coexistencia de usos y redes de transporte que enriquezcan y aporten 
vida a la comarca de Talavera. Se pretende, por tanto, elaborar un análisis del que se extraigan los potenciales de la 
ubicación de Talavera como nudo de conexiones en nuestro país y como puerta de salida hacia América, aprovechando 
la cercanía geográfica con Portugal.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Ministerio de 
Movilidad y Agenda 
Urbana

Municipio

a.18 Estudio realidad socioeconómica en el municipio
El conocimiento de la realidad socioeconómica, de la manera más desagregada posible tanto por niveles como 
ubicación, se presenta fundamental a la hora de la implantación de acciones que requieren de cambios de hábitos e 
inversiones particulares de cada habitante. Solo así se puede valorar el grado de aceptación de los cambios, aquellas 
medidas de sensibilización necesarias y los incentivos por parte de la administración pública. También es necesario 
para la división por áreas y la priorización de intervenciones con un marcado componente social o que afectan a 
la cotidianidad de los distintos colectivos.  Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la 
evolución una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Sanidad y 
Servicios Sociales. 
Asociaciones

Municipio

a.26 Estudio de producción y consumo energético
Alineado con el objetivo de conseguir cero emisiones a la atmósfera, es necesario conocer el estado de las energías 
renovables en el municipio, tanto a nivel de plantas de gran escala como las fotovoltaicas o las hidroeléctricas como 
del grado de implantación del autoconsumo y las comunidades energéticas. Se debe estudiar su impacto en el paisaje 
urbano y sobre todo en el natural. Del mismo modo, se debe medir el nivel de eficiencia en el ámbito público y en 
el privado, ligado al grado de implantación de sistemas de control y regulación digitales y fundamentalmente a las 
soluciones basadas en la naturaleza, como la adecuada ventilación, orientación y soleamiento, la tamización de la luz 
a través de la vegetación, la regulación térmica de las superficies no pavimentadas, etc. Este estudio debe prolongarse 
en el tiempo y actualizarse para ver la evolución una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Movilidad, IPETA. 
Centros y equipos 
de investigación. 
Agentes privados. 
PYMES

Municipio

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de aquellos 
elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el municipio cuente con un 
Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e inmaterial así como los 
elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio



a.29 Estudio del tejido urbano para la implantación de actividades vinculadas al sector digital
La idiosincrasia del sector digital -que se prevé que incremente su presencia en el municipio-, requiere de unas 
características urbanas diferentes a otros sectores industriales. Muchas de sus actividades están a medio camino 
entre el sector servicios y sus espacios asociados y los talleres y naves logísticas, por lo que se abre un amplio abanico 
de implantación más allá de los tradicionales polígonos industriales monofuncionales y alejados de los núcleos de 
población, buscando zonas de valor añadido y con identidad propia como barrios degradados o zonas industriales 
históricas y cercanas a los polos de actividad ciudadana.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
IPETA. Centros 
y equipos de 
investigación. 
Agentes privados.

Municipio

a.36 Estudio de la división administrativa por barrios
Estudio preliminar a la división legal de la ciudad con una visión integral tanto de la caracterización paisajística 
(partiendo del catálogo del paisaje) como de la realidad socioeconómica (estudio de la realidad socioeconómica)  en 
el que destaque la participación ciudadana, principalmente de las asociaciones de vecinos.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Servicios 
Sociales, Atención 
al ciudadano. 
Asociaciones 
vecinales.

Municipio

a.37 Estudio de las dotaciones municipales y su distribución y alcance
Clasificación por ámbitos, ubicación, público específico y accesibilidad del conjunto de dotaciones públicas, 
analizando las carencias y la duplicidad de las mismas en su zona de influencia así como sus posibilidades de mejora, 
con especial atención a la accesibilidad desde los barrios y EATIM.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Todas las áreas 
municipales

Municipio

a.39 Informe de situación jurídico-urbanística sobre la adecuación del Planeamiento General de Talavera 
de la Reina a la realidad socio-económica actual y al marco legislativo vigente (Elaborado)
Informe realizado en el año 2020 que sienta las bases para la revisión del Plan de Ordenación Municipal.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área de Urbanismo. 
Equipo de 
investigación

Municipio

INTERVENCIÓN

i.1 Revisión del POM, para adaptarlo a las necesidad y la realidad de Talavera en la actualidad.
Una de las herramienta matrices del municipio, el Plan de Ordenación Municipal marca las directrices del modelo de 
ciudad, de barrios, EATIM  y territorio a conseguir. Un modelo adaptado a cada realidad y situación existente en los 
diversos núcleos urbanos y diseminados que conforman el municipio, con especial énfasis en aquellos postulados -ya 
enunciados en leyes de ámbito supramunicipal- relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y económica y la 
relación entre medio urbano y rural.

Planificación 1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Hacienda, Patrimonio, 
Servicios Sociales. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 
JCCM.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble vertiente, 
por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar los proyectos 
“Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio cultural 
que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

IP Relación de superficie de suelo urbanizable respecto del suelo no urbanizable
IP Superficie de suelo con algún grado de protección
II Número de hogares por sección censal
II Compacidad corregida
II Duración media de los desplazamientos a servicios básicos
II Duración media de los desplazamientos al trabajo
II Percepción de calidad de vida
II Densidad de vivienda neta
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso racional del suelo que atienda al principio 
 de desarrollo sostenible?
IA  1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y actividades económicas.
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada conservación 
 y puesta en valor?
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?
IA 2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada 
 y en los nuevos desarrollos?
IA 2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. 
IA 2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la reducción de la contaminación?
IA 4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energia sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este ámbito?
IA 5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.
IA 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
IA  / 5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al transporte público urbano. 
IA / 5.2.3. Número de viajes en transporte público. 
IA / 6.1.1. ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entomos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental?
IA  / 6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad y/o exclusión social?
IA  / 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo
  y actividad económica? 
IA / 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria 
 en la ciudad o área urbana?
IA  / 10.1.1. ¿Las Ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con la legislación estatal y autonómica?
IA  / 10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y efectiva?

Indicadores IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.4, R.5
R.8, R.9, R.10, R.14
R.23, R.29 

1.1
2.1, 2.5
5.1, 5.2

Agua
Tierra
Fuego

Requiere financiación ComarcaÁreas de Urbanismo, Movilidad. Universidades, 
Tierras de Talavera, Salud.

1
2
5

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La comarca de Talavera se configura, por su localización y sus características geográficas como una de las principales vías de enlace entre el este y oeste 
peninsular. El estudio de las rutas naturales, así como de los caminos históricos, tradicionales y ganaderos que durante siglos han discurrido por este territorio 
refleja claramente la importancia de las Tierras de Talavera, como ruta de comunicación y su utilización continuada a lo largo de toda su Historia.  En la 
mayor parte de los casos, la atención a la dimensión patrimonial de la Ingeniería Civil sigue traduciéndose en la consideración de las obras públicas como 
monumentos singulares. No por casualidad, y remitiendo a semejante enfoque, buena parte de los esfuerzos de inventario, catalogación y recuperación se han 
centrado, hasta la fecha, en los puentes y viaductos, las estaciones ferroviarias, las presas, etc. Como contrapartida, la consideración de las infraestructuras 
lineales históricas, entendidas como ejes y redes que definen y vertebran el patrimonio territorial, ha quedado desatendida o prácticamente ignorada. 
Así, se plantean herramientas de análisis que permitirán afrontar conjuntamente la identificación y recuperación del trazado de la infraestructura, los elementos 
que materializan la vía, elementos singulares o monumentales, como puentes y viaductos, túneles, acueductos y otros elementos menores o auxiliares, que 
configuran igualmente la vía como pontones y tajeas, elementos de señalización vertical, etc. Con esta acción se pretende, igualmente, la movilidad comarcal, 
de forma sostenible, evitando la pérdida de suelo virgen para levantar nuevas vías. Como base para la monitorización emergen las herramientas Smart City, para 
la digitalización de las vías que permita la gestión de las infraestructuras.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 7

Recuperación de vías históricas

Carácter Secuencia de 
ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad 
humana desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural 
de especial relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, 
desde los trabajos arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando 
por su evolución orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red 
de comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las huellas del 
patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, Medioambiente. 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo. Equipos y 
centros de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.2 Estudio de la movilidad comarcal sostenible
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera y su comarca, donde 
se ponga el foco en aquellas formas más sostenibles y ligadas principalmente al uso de los entornos 
rurales y los desplazamientos urbanos por vías de tráfico calmado, más propias de los núcleos 
pequeños de población pero que pueden extrapolarse a los distintos barrios y las comunicaciones 
intracomarcales. Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la 
movilidad una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Medioambiente, 
Sanidad y Servicios 
Sociales. Municipios de la 
Comarca, ADC Tierras de 
Talavera, Diputación de 
Toledo

Comarca

Patrimonio natural

Movilidad

Talavera posee grandes valores de patrimonio construido, como son sus murallas o el patrimonio arquitectónico y agropecuario de su 
entorno rural. Además, dado el funcionamiento histórico de Talavera como una región en conjunto con la comarca, los caminos públicos, 
pistas forestales  vías pecuarias pueden considerarse un patrimonio natural y antropológico de gran interés. La participación puso de 
manifiesto la importancia y singularidad de estos valores.

Los agentes tanto expertos como ciudadanos refirieron deficiencias en la movilidad interurbana pública, tanto en número de líneas 
como en frecuencias, lo que obligaba a emplear el vehículo privado.  En relación con la movilidad blanda, una de las propuestas tuvo que 
ver con el fomento de la bicicleta en los espacios rurales.

Agua

Tierra     

Eje Epígrafe Descripción

Participación



INTERVENCIÓN

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un 
estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

i.3 Ordenanza municipal de caminos y vías pecuarias. Permeabilidad de las zona de vega
Redacción de una ordenanza municipal  para evitar el menoscabo del patrimonio público de los caminos y su progre-
sivo deterioro, favoreciendo la permeabilidad, especialmente con las zonas de vega circundantes a la ciudad.

Normativo 1 Corto Municipio

i.4 Proyecto de delimitación y señalización de los límites de dominio público en las vías pecuarias
Con el fin de señalizar y delimitar el dominio público, se debe perimetrar los mismos a través de diversas interven-
ciones dependiendo de la escala y dimensiones de las vías: desde los hitos hasta las alineaciones naturales tanto de 
árboles como de franjas verdes de baja densidad. A su vez debe cartografiarse y poner a disposición de la ciudadanía 
la red de caminos rurales del municipio en SIG.

Proyecto 
ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio.

Municipio

i.136 Campaña de sensibilizacion para la adapatación de rutas a discapacitados o personas con movilidad 
reducida
Talavera ha sido una ciudad tradicionalmente muy vinculada al sector primario: famosa por su tradicional Mercado 
de Ganado, referente durante muchas décadas; la industria tradicional de las telas, con un sector como es el de la 
confección heredero de la antigua Real Fábrica de Sedas; u oficios ya perdidos como el de pescadores del Tajo. Son 
reconocibles en el callejero de la ciudad, vías dedicadas a estos antiguos oficios: Pescaderías, Carnicerías, Cererías, el 
Tinte, Sombrerería… Una herencia histórica, patrimonial y social sobre la que hay que sensibilizar tanto a los propios 
ciudadanos como a los agentes encargados de la promoción turística de la ciudad, convirtiéndola así en un eje de 
actuación para desarrollar una ciudad accesible, abierta y atractiva. 
La cultura de la artesanía y el comercio ha estado también presente en Talavera desde época romana hasta nuestros 
días. Y con esta base la ciudad se ha desarrollado en los dos ámbitos fundamentales: el social y el económico. Por 
ello, plantear la cuestión de la artesanía cerámica y el bagaje comercial como otro elemento patrimonial inmaterial es 
uno de los objetivos del plan de sensibilización. Patrimonio, cerámica y comercio deben ir de la mano para conseguir 
revertir en la sociedad talaverana principios básicos de la Agenda Urbana como la revitalización económica de la ciudad, 
proximidad y cohesión social.
-Ruta guiada ‘Los antiguos oficios en el callejero de Talavera’. Conocer el patrimonio inmaterial e histórico de la ciudad a 
través de una ruta por las calles con nombre de antiguo oficio, aunando así cultura, historia y comercio.
-Cerámica y Comercio. Desarrollo de una campaña de difusión y sensibilización en colaboración con ambos sectores, 
aunando la cerámica y el pequeño comercio con exposiciones itinerantes en escaparates de piezas cerámicas 
tradicionales, creando así un recorrido por la zona comercial de la ciudad. La exposición se complementa con paneles 
descriptivos, en un entorno al aire libre y peatonal, con las técnicas cerámicas, declaradas Patrimonio Inmaterial por la 
Unesco.

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
Financiación

Área de 
Movilidad, 
Accesibilidad, 
Igualdad, 
Social, Servicios 
Digitales, 
Asociaciones 
pertenecientes 
al Consejo 
Local de 
Accesibilidad, 
pymes 
del sector 
informático, 
Centros de la 
tercera edad, 
Asociación TEA

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble vertiente, 
por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar los proyectos 
“Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio cultural que 
una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.1. Revisión de las ordenanzas y reglamentos municipales. G.2. Protocolo sobre el ejercicio de la 
potestad normativa del Ayuntamiento

II Compacidad corregida
IP Presupuesto ejecutado en acciones de regeneración de la Ribera del Tajo
IP Presupuesto ejecutado en acciones de recuperación del vías pecuarias y caminos
IP Superficie de caminos incluidos en la red de itinerarios rurales
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso racional del
 suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su 
 adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas 
 encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules 
 con el contexto natural?
 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones 
 de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red.
IA  / 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
IA 10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del Planeamiento Urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas 
 de información de nivel supramunicipal?
IA  10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución 
 de los objetivos establecidos en la Agenda Urbana?
IA / 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas 
 en la Agenda Urbana.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.6
R.7
R.17, R,19, R.20
R.26 2.1, 2.2

5.1
 7.1

Agua
Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación ComarcaÁreas de urbanismo, consumo y comercio, medio ambiente. 
Salud, IPETA, Centros de investigación, Hacienda 

y recaudación, Comercio y PYMES.

2
5
7

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Después de treinta años ininterrumpidos del establecimiento de las grandes superficies comerciales en la periferia de las ciudades como Talavera, hoy los 
actores públicos y privados coinciden en un mismo discurso a favor de un comercio más próximo de los consumidores. Aunque el concepto de proximidad ha 
evolucionado mucho a causa de la movilidad y de los modos de vida, todavía es garante de una calidad de los productos y servicios de acuerdo con las exigencias 
de la sociedad actual. Ahora que el consumidor se ha vuelto plural y que vuelve nómadas sus prácticas urbanas, el comercio de abastecimiento de básicos que 
caracteriza al comercio de proximidad, empieza a ser objeto de una atención más sistemática por parte de las autoridades competentes a escala de la ciudad. 
Pero su éxito no depende únicamente de la llegada periódica de los comerciantes, sino que reposa ante todo sobre la consideración de los datos sociales y 
culturales que permitan una sólida cohesión entre todos los actores. Por tanto, en primer lugar, se ha de llevar a cabo un estudio de la actividad agropecuaria en 
Talavera, que ha constituido históricamente un sector pujante, así como del estudio de la movilidad en la comarca, consiguiendo una comunicación sostenible 
y ecológica con la comarca, además de un estudio de los hábitos de consumo y la cadena de distribución. Se pretende llegar a un modelo de ciudad con un 
comercio de proximidad entre la comarca, arraigado en la identidad de Talavera y vinculado a la incorporación de las nuevas tecnologías y las herramientas 
Smart City en diversos procedimientos.Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 8

Consumo comarcal

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.4 Estudio actividad agropecuaria en Talavera y su comarca
Históricamente el peso de la agricultura y especialmente la ganadería ha sido importante en la comarca y 
en Talavera a través de su histórico Mercado nacional de Ganado, que aún hoy, a pesar de haber perdido su 
actividad presencial, es referente como mesa de precios. Se pone de manifiesto así el estudio tanto histórico 
como actual de la actividad agropecuaria en el término municipal y su comarca, para tener una referencia de 
su situación actual, tanto en debilidades como en potencialidades en cuanto a un desarrollo rural sostenible y 
en consonancia con el paisaje natural

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, San-
idad, IPETA, Mercado 
de Ganado. Equipos 
y centros de investi-
gación, asociaciones

Comarca

a.5 Estudio sobre los hábitos de consumo en el municipio
Estudio con una visión integral de la oferta del comercio asentado en el municipio y los hábitos de consumo de 
la sociedad talaverana es el primer punto de partida para conocer sus necesidades contemporáneas y cómo 
se pueden satisfacer con productos de proximidad, desde la alimentación a través de los huertos, ganaderías 
e industrial de procesado de la comarca hasta  sector asentados como el textil y los productos artesanales 
como la cerámica.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Consumo, 
Medioambiente, 
Sanidad, Servicios 
Sociales, IPETA. 
Equipos y centros de 
investigación, PYMES 
y grandes empresas, 
asociaciones

Municipio

Sector primario

Sector primario

Comercio

Industria

La actividad principal de los pueblos de la comarca es la agrícola y ganadera, un sector estratégico a nivel local y regional. Una de las actividades clave dentro de 
este sector es la ganadería bovina. Sin embargo, los expertos denuncian la pérdida del  gran peso y vitalidad del que gozaba hace unas décadas. Parte de ello se 
debe a la desaparición del Mercado de ganado, que convertía Talavera en un punto de referencia a nivel regional, respaldada por su sólida industria láctea.

La actividad principal de los pueblos de la comarca es la agrícola y ganadera, un sector estratégico a nivel local y regional. Una de las actividades clave dentro de 
este sector es la ganadería bovina. Sin embargo, los expertos denuncian la pérdida del  gran peso y vitalidad del que gozaba hace unas décadas. Parte de ello se 
debe a la desaparición del Mercado de ganado, que convertía Talavera en un punto de referencia a nivel regional, respaldada por su sólida industria láctea.

Como han señalado los expertos consultados, la salud del comercio minorista en Talavera se ha vinculado tradicionalmente a su centralidad en la comarca y se ha 
visto muy favorecida por su condición de epicentro de compraventa de ganado en la región. Hoy día ha sufrido un importante descenso debido a la desaparición 
del Mercado de Ganado.

Las mesas de trabajo evidenciaron la necesidad generalizada de crear estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria y del sector logístico, para 
diversificar y fomentar la actividad económica con los recursos del entorno rural.

Tierra

Tierra

Aire

Aire     

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.6 Estudio de la cadena de producción y distribución en el municipio y comarca
Al mismo tiempo que se analizan los hábitos de consumo en el municipio, es necesario trazar el 
recorrido que realizan los productos y la materia prima obtenida de Talavera y su comarca, poniendo 
el foco en aquellos eslabones más débiles y en los de mayor potencial de cadena, con el objetivo de 
incrementar su valor fundamentalmente social y medioambiental. Del mismo modo, se debe analizar 
esa cadena a nivel intracomarcal y la capacidad en cuanto estructura e instalaciones para realizar un 
consumo de proximidad

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Consumo, 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA. Equipos y centros de 
investigación, PYMES y grandes 
empresas, asociaciones

Comarca

INTERVENCIÓN

I.5 Plan alimentación Km. 0, vinculado al cooperativismo junto con la creación 
de una infraestructura local, física y digital de venta directa, vinculado a 
la digitalización del sector agropecuario y la revalorización de los residuos 
generados.

i.6 Programa de fomento y difusión de la industria tradicional talaverana. Cooperación 
entre los centros de investigación, escuelas de diseño, promotores y comercios 
comarcales
Con la mediación, coordinación y recursos de las administraciones públicas ligadas a la materia, 
se plantea la colaboración y cooperación estrecha entre diseño y oficio, entre escuelas de arte y 
diseñadores ya reconocidos y los artesanos y talleres con técnicas alejadas de las cadenas industriales, 
para la adecuación de las industrias tradicionales de la comarca a las necesidades contemporáneas, 
manteniendo su valor inmaterial intrínseco. Para ello se dispondrá de los convenios, concursos, 
encuentros, exposiciones y cualquier otro tipo de recurso que favorezca las sinergias. Juega un papel 
importante en este sentido el Centro Regional de Formación de la Cerámica y vidrio y la escuela de 
Artes.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Área de Patrimonio, IPETA. 
JCCM, Diputación, ADC Tierras 
de Talavera. Asociaciones, 
PYMES y agentes privados

Comarca

i.7 Incentivos por ventas de productos comarcales y alineados a los ODS
Descuentos  o bonificaciones en las tasas municipales para los establecimientos que comercialicen con 
productos comarcales y alineados en su producción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Normativo 2 Medio Recursos 
propios

Áreas de Patrimonio, Hacienda, 
IPETA. Asociaciones, PYMES y 
agentes privados.

Comarca

i.8 Campaña de Sensibilización vinculado al consumo de productos de proximidad con 
perspectiva de salud y medio ambiente.
Difusión de los beneficios para la sociedad de potenciar el consumo de proximidad, haciendo 
especial hincapié en su capacidad para mejorar la economía local y del ámbito de influencia de la 
ciudad, recuperando además el vínculo indisoluble de Talavera y su comarca con el sector primario, 
potenciando así la relación de confianza entre el agricultor o productor con el consumidor. Además, 
la campaña de sensibilización debe basarse en una perspectiva de cuidado de la salud, al resaltar 
las bondades de los productos naturales de la comarca, ahondando también en una mejoría de las 
condiciones medioambientales y la conservación de los ecosistemas típicos de la zona. Así, se 
sensibiliza en la importancia de conocer la procedencia de los alimentos de temporada y su origen 
agroalimentario de proximidad. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio y Política 
Medio Ambiental Sostenible, 
Educación de Calidad y Deporte 
en Igualdad, Ciudad Saludable 
y Consumo Responsable., 
Promoción Económica, 
Empresarial y Coordinación 
e Impulso de Programas de 
Desarrollo; Comercio, PYMES, 
Cooperativas, Asociaciones 
del sector primario, Consejería 
Agricultura JCCM, ADC Tierras 
de Talavera.

Comarca

i.9 Proyecto de puesta en valor del patrimonio inmaterial vinculado al sector primario y las 
industrias tradicionales
Talavera ha sido una ciudad tradicionalmente muy vinculada al sector primario: famosa por su tradicional 
Mercado de Ganado, referente durante muchas décadas; la industria tradicional de las telas, con un sector como 
es el de la confección heredero de la antigua Real Fábrica de Sedas; u oficios ya perdidos como el de pescadores 
del Tajo. Son  reconocibles en el callejero de la ciudad, vías dedicadas a estos antiguos oficios: Pescaderías, 
Carnicerías, Cererías, el Tinte, Sombrerería… Una herencia histórica, patrimonial y social sobre la que hay 
que sensibilizar tanto a los propios ciudadanos como a los agentes encargados de la promoción turística de 
la ciudad, convirtiéndola así en un eje de actuación para desarrollar una ciudad accesible, abierta y atractiva.  
La cultura de la artesanía y el comercio ha estado también presente en Talavera  desde época romana hasta 
nuestros días. Y con esta base la ciudad se ha desarrollado en los dos ámbitos fundamentales: el social y el 
económico. Por ello, plantear la cuestión de la artesanía cerámica y el bagaje comercial como otro elemento 
patrimonial inmaterial es uno de los objetivos del plan de sensibilización. Patrimonio, cerámica y comercio 
deben ir de la mano para conseguir revertir en la sociedad talaverana principios básicos de la Agenda Urbana 
como la revitalización económica de la ciudad, proximidad y cohesión social.

Difusión de 
conocimientos

1 Medio 
y Largo

Requiere 
financiación

Áreas de: Patrimonio y 
Política Medio Ambiental; 
Promoción Económica y 
Empresarial; Coordinación 
de las EATIḾ s; Artesanía,, 
Comercio y Turismo. 
ADC Tierras de Talavera; 
cooperativas agrícolas, 
ganaderas y otros 
colectivos del sector 
primario; asociaciones 
artesanales;, Asociación 
del Comercio de Talavera, 
Cámara de Comercio, 
Hermandad de San Isidro. 

Comarca

i.26 Programa de digitalización y brecha digital en el ámbito comercial y artesanal. Establecimiento 
de un mecanismo Blockchain de seguimiento del producto
Existen programas de formación y ayudas directas a la digitalización de las empresas. Sin embargo se 
necesita un asesoramiento más continuado y de proximidad a través de un agente especializado. Al mismo 
tiempo, se debe aprovechar las herramientas digitales como la tecnología Blockchain que permite obtener 
un registro compartido, transparente e inmutable de las transacciones y movimientos de un producto. De este 
modo se puede trazar el recorrido desde la materia prima hasta el punto de venta y revindiar su autenticidad, 
sostenibilidad y valores patrimoniales asociados.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Recursos 
propios

Área de informática, IPETA. 
PYMES, asociaciones.

Municipio

i.135 Campaña de sensibilización sobre el consumo de proximidad 
Conscientes de la importancia de difundir de los beneficios para la sociedad de potenciar el consumo de 
proximidad desde una perspectiva de cuidado de la salud, se plantean acciones encaminadas  a resaltar 
las bondades de los productos naturales de la zona, ahondando también en una mejoría de las condiciones 
medioambientales y la conservación de los ecosistemas. Así,  con esta acción se sensibiliza en la importancia 
de conocer la procedencia de los alimentos de temporada y su origen agroalimentario de proximidad, 
visitando los huertos ecológicos desarrollados dentro de los propios centros educativos. Con el desarrollo de 
la jornada divulgativa ‘Conoce a un agricultor’, en la que se contará con la  colaboración de las asociaciones 
profesionales (Asaja) y los centros educativos de la ciudad, se plantea realizar unas jornadas itinerantes con 
el testimonio de un profesional del sector primario para conocer de primera mano la importancia de consumir 
productos de calidad, de proximidad y saludables. Basándose en la conocida herramienta NutriScore, se 
plantea una acción de divulgación orientada tanto al sector educativo en colegios e institutos, que permitan 
al usuario identificar los productos de proximidad y más saludables, provenientes de la comarca, y calificarlos 
según esta técnica del semáforo.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
Financiación

Área de Educación, 
Consumo, Asociaciones 
de Consumidores, Amas 
de Casa, Centros Cívicos, 
centros educativos, 
Asociaciones de mayores, 
ADC Tierras de Talavera, 
cooperativas agrarias, 
técnicos especialistas, 
ASAJA.

Comarca
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II Incremento del número de empresas vinculadas al sector agropecuario
IP Número de empresas asesoradas
IP Presupuesto ejecutado en ayudas para incentivar la producción local
IP Número de apariciones en prensa 
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso racional del 
 suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible 
 en el suelo preservado de la transformación urbanística. 
IA 3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GED y del número de días en que se superan los limites 
 de calidad del aire.
IA 4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales 
 y recursos en el marco de la economía circular?
IA 4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de residuos o equivalentes, con el objetivo de aumentar el porcentaje 
 de recogida selectiva y reciclaje?
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?

Indicadores

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.3 Fomento de la economía digital. Industria 4.0, innovación tecnológica y talento
Este eje se centra en la dinamización de Talavera de la Reina como una ciudad del conocimiento especializado, 
y en la potenciación de la actividad económica ubicada en el municipio que se vincula a estos ámbitos.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.5. Revisión del portal de Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno Abierto. 
G.5.2. Desarrollo de la sede electrónica. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 
Mapas de información ciudadana. G.5.5. Plan de Formación Digital

Gobernanza

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.3, R.4, R.5, R.6
R.8. R.14
R.15

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.4
3.1

Agua
Tierra
Aire

Requiere financiación CiudadÁreas de Medio Ambiente y Urbanismo. 
Propiedades Privadas.

1
2
3

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 9

Renaturalizar el municipio

Infraestructura verde 
y azul

Río Tajo

Infraestructura verde 
urbana

Infraestructura verde 
urbana

Infraestructura verde 
urbana

Infraestructura verde 
urbana

Para renaturalizar la ciudad se consideró primordial revitalizar y proteger la biodiversidad del río Tajo. El proceso participativo pudo llegar a definir algunas propuestas 
concretas, con la exigencia implícita de generar un equilibrio entre la presencia humana y los ecosistemas naturales: 

Otras propuestas están relacionadas con el aprovechamiento de otros recursos disponibles en el río: se plantea la compra de la isla del Chamelo, para su utilización como nexo 
entre ambas orillas y para el disfrute de la ciudadanía, así como la rehabilitación de la central hidroeléctrica próxima como dotación cultural y la creación de nuevos puentes 
peatonales y vías ciclistas. como la renaturalización y dinamización del río con una franja de protección de 300 metros, bosques de ribera, zonas peatonales y carriles bici.

La mesa de trabajo relativa a Medioambiente y salud señaló la importancia de la conservación de la biodiversidad. Para ello, se apuntó la necesidad de considerar las plagas 
que pueden afectar la ciudad y las fumigaciones que se realizan, que afectan a la población avícola.

La ciudadanía denuncia, sobre todo, la falta de arbolado de sombra y las podas excesivas, que impiden que se desarrolle el follaje. Por otra parte, más allá de los grandes 
parques urbanos, hay zonas de la ciudad, como el centro o el periférico barrio de Santa María, que se encuentran prácticamente desprovistas de zonas verdes o de parques 
infantiles. También se percibe, de forma generalizada aunque en especial en las zonas periféricas, cierto descuido en su mantenimiento, lo que los convierte en espacios poco 
disfrutables.

Durante las mesas de trabajo también se señaló el envejecimiento del arbolado, así como que las especies no son las más adecuadas, debiendo apostar por especies más 
autóctonas. En este sentido, se consideró que Talavera debe acometer mejoras de rehabilitación de parques como los Jardines del Prado.

También se planteó en las mesas la posibilidad de generar una transición entre el suelo urbano y el rural a través de la implementación de huertos urbanos, como propuesta 
para dar nuevos usos para solares sin utilizar o zonas verdes de la periferia

En materia de conservación de la biodiversidad asociada a los ecosistemas verdes urbanos, se destacó acciones ya llevadas a cabo como la colocación de cajas para murciélagos 
o la adecuación de huecos para la nidificación del vencejo, acciones que deben seguir creciendo. Igualmente, y en vista a la consideración de todo el abanico de tipologías 
existentes dentro de la red de infraestructura verde urbana, existen pequeñas parcelas donde prolifera la flora y los insectos polinizadores, que deberían conservarse por ser 
rincones estéticos para la ciudad a la vez que medioambientalmente funcionales

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua      

Eje Epígrafe Descripción

Participación

- La protección de la vegetación de ribera, como actuación imprescindible para poder desarrollar las siguientes acciones y primer punto de partida para recuperar y mantener la 
biodiversidad del río.

- Transición entre el suelo rústico y el urbano mediante la recuperación de la huerta tradicional, cerca de la ribera del río.

- La creación de zonas peatonales y carriles bici que conecten la ciudad con ambas orillas del río. La comunicación con la otra orilla es fundamental para asegurar la cohesión de 
la trama urbana.

- Articular el eje del río mediante el desarrollo de actividades que puedan realizarse en la ribera: zonas de ocio para familias, zonas de conciertos, kioscos o un centro de inter-
pretación, siempre delimitando una franja de protección.

- Apostar por el turismo natural mediante la dinamización turística en el río, mostrando al visitante los valores ecológicos que posee, a partir de las rutas previamente diseñadas.



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La relación entre naturaleza y ciudad es uno de los temas recurrentes en los debates urbanos desde el siglo XIX, desde las primeras leyes británicas 
de 1848 para preservar y mejorar los jardines urbanos hasta el actual concepto de infraestructura verde urbana impulsado por la Unión Europea 
en 2013. Nuestros ancestros vivían en espacios de transición, ecotonos, entre la sabana y el bosque africano, interfases que ofrecían muchas 
oportunidades a los primeros homínidos. Habitaban en los grandes árboles que crecen en los límites boscosos, buscando cobijo y seguridad frente 
a los depredadores, y cazaban en los espacios abiertos de la sabana. Por lo tanto, el conceto de hogar se asociaba con árbol, pero en la actualidad ese 
vínculo con el medio puramente natural parece haberse difuminado. Talavera que cuenta con una infraestructura verde muy prestante, incluido 
el Jardín del Prado, con protección BIC, así como la ribera del padre Tajo, a su paso por Talavera, plantea un potencial elevado en esta acción. 
Partiendo de un estudio del arbolado, ya elaborado, se plantean nuevos estudios de las plagas, así como de aquellos espacios que sirven de refugio a la fauna 
urbana. Se pretende llegar a un modelo con usos mixtos, más flexible y adaptable, que evite los monocultivos funcionales, recuperando las vegas tradicionales 
de Talavera; una ciudad pensada para los viandantes, más transitable, con un gran nivel de acceso a pie a los equipamientos, espacios públicos y zonas 
naturales urbanas y periurbanas y Con una red de espacios verdes que aporte beneficios sociales, ambientales y económicos a sus residentes y que contribuya 
decisivamente al mantenimiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Mediante la implementación de las herramientas Smart City debe monitorizarse las 
condiciones ambientales de la ciudad y la calidad de los espacios públicos.

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.8 Estudio de Arbolado. Inventario municipal (Ejecutado)
Estudio realizado en el año 2020 por el grupo de investigación en Ciencias de la Tierra y del Espacio de la 
UCLM. Incluye un primer inventario en GIS del arbolado de la ciudad y sienta las bases para la elaboración de un 
Programa de planificación de vegetación urbana a partir del análisis de las especies plantadas en la ciudad y la 
relación de especies que podrían sustituir las que suponen o pueden suponer un problema.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área Medio 
Ambiente, 
Urbanismo, 
Patrimonio. 
Equipos y centros 
de investigación.

Ciudad

a.9 Estudio de Plagas en el municipio
Partiendo de las características medioambientales del municipio y la situación actual de la biodiversidad, tanto 
en el entorno urbano como en el natural, se debe clarificar cuáles son las plagas que actualmente tiene Talavera 
y las posibilidades de desarrollo de otras, tanto en la fauna como en la flora. Se debe especificar las causas que 
han llevado o podrían llevar a esa situación para prevenirlas  con soluciones naturales y de intervención y mejora 
de la biodiversidad como primera opción.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área 
Medioambiente, 
Sanidad, 
Patrimonio. 
Equipos y centros 
de investigación.

Municipio

a.10 Informe sobre los niveles polínicos (Ejecutado)
El ayuntamiento de Talavera tiene un convenio firmado con la UCLM, en concreto con el grupo de Aerobiología de 
Botánica de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, con el objetivo de la medición y difusión de los niveles de 
polen en la ciudad. Su medición continuada supone una herramienta de monitorización de la biodiversidad en el ámbito 
urbano y su afección en la salud.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Área 
Medioambiente, 
Sanidad. Equipos 
y centros de 
investigación.

Ciudad

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores.
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita de la correcta definición y estudio 
del borde que los separa, poniendo en valor y como ejemplo aquellos en los que la transición se produce siguiendo las 
trazas históricas, la orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte abrupto y marcado tal y como sucede en 
los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de los bordes en sección y en visuales para una posterior 
intervención y potenciación de los mismos. Igualmente, se deben detallar en planta, sección y proyecciones los espacios 
vacíos, tanto públicos como privados, dentro del entorno urbano para revalorizarlos como espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Medioambiente. 
Equipos y centros 
de investigación.

Municipio

a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de la fauna urbana que ayude a 
la renaturalización del municipio y el control de plagas, es necesario catalogar y cuantificar todas aquellas especies 
existentes en los núcleos urbanos del municipio y aquellas que podrían habitarlo si se dieran las condiciones necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Sanidad. Equipos 
y centros de 
investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un estudio 
del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

I.10 Plan de bordes urbanos. especialmente en la brecha ferroviaria y el contacto entre la ciudad y 
los polígonos industriales.

I.11 Plan de integración de las construcciones diseminadas en el entorno rural y natural.

i.12 Programa de planificación de vegetación urbana
Planificación a largo plazo, dotado de un amplio consenso político y social sobre el que se puedan hacer bascular las 
normativas técnicasconcretas y ordenanzas adaptadas a la realidad de cada momento. A su vez requiere de los medios y 
fondos necesarios que, partiendo del estudio del arbolado, plantee una renovación de aquellos ejemplares problemáticos 
o deteriorados de manera no traumática y demasiado acelerada para la escena urbana, así como la incorporación de 
nuevos. Es necesaria la constante actualización del inventario ya iniciado y su expansión al resto de núcleos del municipio.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones.

Municipio

i.13 Programa de  rincones de biodiversidad
Proyecto de utilización de los solares vacíos y espacios libres infrautilizados en espacio urbanos, tanto de titularidad 
pública como privada a través de convenios de cesión temporal o colaboración para su renaturalización y utilización 
como zonas verdes temporales. Estos revierten su percepción como problema en cuanto a acumulación de suciedad y 
deterioro del paisaje urbano para convertirse en verdaderos refugios de la flora y fauna basado en una adecuada gestión 
medioambiental del suelo no pavimentado, que puede ayudar a su vez en la lucha contra las plagas y especies invasores.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Sanidad. 
Asociaciones. 
Agentes privados.

Municipio

i.14 Programa de incremento y mejora de las infraestructuras verdes
Ejecución anual de mejoras en los parques, jardines y espacios verdes de todos los barrios y EATIM, siempre bajo los 
postulados de incrementar la superficie vegetal y disminuir la de la pérdida de suelo virgen y permeable. Este programa 
debe contemplar -conforme se reduzca la presencia del vehículo privado en el espacio público y garantizando siempre 
la accesibilidad universal- el paulatino levantamiento de los pavimentos impermeables y creadores de “isla de calor” 
para su sustitución por aquellos de carácter más natural y que sirvan de base para la formación y consecución de nuevas 
infraestructuras verdes que encadenen las ya existentes.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, Sanidad, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Asociaciones. 
Agentes privados.

Municipio



MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar 
los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del 
cambio cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Gobernanza

II Compacidad corregida
II Proximidad a infraestructuras verdes
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanas
II Porcentaje de suelo virgen y/o permeable respecto del total de superficie de espacio público
IP Superficie de espacios públicos donde se ha acometido acciones de renovación o plantación de arbolado de sombra
IP Superficie de espacios rehabilitados como zonas verdes temporales y rincones de biodiversidad
IP Prespuesto ejecutado en las acciones de mejora y renovación de zonas verdes urbanas
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar 
 el uso racional del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones 
 de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red.
IA 3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora o creación de zonas verdes 
 y/o espacios abiertos basados en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución 
 de los objetivos establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas 
 en la Agenda Urbana.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.2, R.3, R.5, R.6
R.11
R.23

1.1, 1.2, 1.3
3.2
5.2
6.2
7.2

Agua
Tierra
Fuego

Requiere financiación CiudadÁreas de urbanismo, medio ambiente, patrimonio, movilidad, 
sanidad. Centros de investigación. Tejido asociativo

1
3
5
6
7

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La adaptación al cambio climático necesita de una nueva planificación urbana no solo en los nuevos espacios de crecimiento, sino también dentro de la ciudad 
existente. Las soluciones deberán estar basadas en la naturaleza y el conocimiento del territorio, desde su climatología a las trazas históricas  predecesoras 
de la acción humana. La coyuntura de anticiparse a las previsiones de riesgos climáticos debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo de un espacio 
público que cumpla con los objetivos de igualdad, promoción de la salud, medio ambiente y movilidad sostenible. En este sentido se propone un análisis integral 
de las características e historia del territorio, la flora y fauna urbana y los comportamientos en materia de movilidad de la sociedad talaverana, para una 
posterior intervención con proyectos interconectados que tienen como pretexto la ejecución de las infraestructuras azules que ayudarán a mitigar los efectos 
del cambio climático relacionados con el agua. Las infraestructuras verdes existentes y las proyectadas pueden apoyarse en estos corredores para formalizar la 
continuidad para la supervivencia de especies urbanas. Las herramientas  Smart city deben servir de base para la monitorización tanto de los condicionantes 
climatológicos como del buen funcionamiento y gestión de las nuevas infraestructuras.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 10

Corredores ecológicos, peatonales y urbanos

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.8 Estudio de Arbolado. Inventario municipal (Ejecutado)
Estudio realizado en el año 2020 por el grupo de investigación en Ciencias de la Tierra y del Espacio de la 
UCLM. Incluye un primer inventario en GIS del arbolado de la ciudad y sienta las bases para la elaboración 
de un Programa de planificación de vegetación urbana a partir del análisis de las especies plantadas en la 
ciudad y la relación de especies que podrían sustituir las que suponen o pueden suponer un problema.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área Medio Ambiente, 
Urbanismo, 
Patrimonio. Equipos 
y centros de 
investigación.

Ciudad

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad humana 
desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural de especial 
relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, desde los trabajos 
arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando por su evolución 
orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red de comunicaciones con 
otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las huellas del patrimonio natural, material e 
inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
Equipos y centros 
de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de la fauna urbana que 
ayude a la renaturalización del municipio y el control de plagas, es necesario catalogar y cuantificar todas 
aquellas especies existentes en los núcleos urbanos del municipio y aquellas que podrían habitarlo si se 
dieran las condiciones necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Sanidad. Equipos 
y centros de 
investigación.

Municipio

a.14 Estudio hidrográfico del municipio, llanuras de inundación y periodos de retorno
La importancia del agua en Talavera y su comarca hace que sea imprescindible el conocimiento de su 
recorrido en superficie o bajo tierra, su caudal y sus propiedades, con una caracterización del estado actual 
y del pasado.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. Con-
federación hidrográfi-
ca del Tajo.

Municipio

Infraestructura 
verde urbana

Patrimonio natural 
comarcal

Río Tajo

A la red de infraestructura azul conformada por el eje del Tajo hay que sumarle la infraestructura verde que conforma toda la vegetación de ribera que habita los márgenes 
del río y, muy especialmente, las islas formadas en el cauce, ejes que han sido reivindicados durante el proceso de participación con el objetivo de transformarlos en guías 
que vertebren la ciudad. Por su parte, también se ve correcta la dotación de espacios verdes en las tres EATIM (Talavera la Nueva, Gamonal y El Casar), y precisamente 
en relación con la comarca, también adquieren gran protagonismo los caminos públicos, las pistas forestales, las cañadas o las veredas en el ámbito de recuperación del 
medio natural

Desde las mesas de trabajo sectorial la conexión de la ciudad con el entorno rural como una vía hacia la mejora de la calidad ambiental de la ciudad y de su entorno, a 
través de la recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas verdes conectadas con los activos naturales de Talavera.

Pese a ser uno de los activos más destacados del patrimonio natural de Talavera, existen dificultades que impiden el pleno aprovechamiento y disfrute del río Tajo. Este 
impedimento radica en la propia morfología urbana, ya que el trazado de las calles y, por ende, el desarrollo de la vida cotidiana de los talaveranos, se desarrollan de 
espaldas al río. De este modo, se ha convertido en un límite urbano que supone, asimismo, aseguran los expertos entrevistados, en un freno para el crecimiento hacia 
el sur.

Tierra

Tierra

Agua  

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.15  Actualización del estudio de la movilidad local
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera, los barrios y EATIM y los núcleos 
diseminados, donde se distingan las debilidades y potencialidades del modelo actual y la evolución de algunas 
de las actuaciones de peatonalización puestas ya en marcha. Del mismo modo, teniendo encuentra la realidad 
existente y las características físicas y sociales de los diferentes barrios y el entorno  rural, se deben explorar las 
diversas posibilidades de movilidad sostenible, con la priorización del transporte público y el no motorizado, así 
como los beneficios en cuanto a la promoción de la actividad física para la salud, la igualdad y el cuidado del medio 
ambiente. Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la movilidad una vez 
implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad, Servicios 
sociales. 

Municipio

INTERVENCIÓN

i.12 Programa de planificación de vegetación urbana
Planificación a largo plazo, dotado de un amplio consenso político y social sobre el que se puedan hacer bascular 
las normativas técnicas concretas y ordenanzas adaptadas a la realidad de cada momento. A su vez requiere de los 
medios y fondos necesarios que, partiendo del estudio del arbolado, plantee una renovación de aquellos ejemplares 
problemáticos o deteriorados de manera no traumática y demasiado acelerada para la escena urbana, así como la 
incorporación de nuevos. Es necesaria la constante actualización del inventario ya iniciado y su expansión al resto 
de núcleos del municipio.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad, Patrimonio. 
Asociaciones.

Municipio

i.13 Programa de  rincones de biodiversidad
Proyecto de utilización de los solares vacíos y espacios libres infrautilizados en espacio urbanos, tanto de 
titularidad pública como privada a través de convenios de cesión temporal o colaboración para su renaturalización y 
utilización como zonas verdes temporales. Estos revierten su percepción como problema en cuanto a acumulación 
de suciedad y deterioro del paisaje urbano para convertirse en verdaderos refugios de la flora y fauna basado en 
una adecuada gestión medioambiental del suelo no pavimentado, que puede ayudar a su vez en la lucha contra las 
plagas y especies invasores.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Sanidad. 
Asociaciones. Agentes 
privados.

Municipio

i.14 Programa de incremento y mejora de las infraestructuras verdes
Ejecución anual de mejoras en los parques, jardines y espacios verdes de todos los barrios y EATIM, siempre 
bajo los postulados de incrementar la superficie vegetal y disminuir la de la pérdida de suelo virgen y permeable. 
Este programa debe contemplar -conforme se reduzca la presencia del vehículo privado en el espacio público y 
garantizando siempre la accesibilidad universal- el paulatino levantamiento de los pavimentos impermeables y 
creadores de “isla de calor” para su sustitución por aquellos de carácter más natural y que sirvan de base para la 
formación y consecución de nuevas infraestructuras verdes que encadenen las ya existentes.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Sanidad, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Asociaciones. Agentes 
privados.

Municipio

i.15 Programa de ejecución de infraestructuras azules: Recuperación de arroyos y cauces naturales a 
su paso por los núcleos urbanos
Extender los las infraestructuras azules, materializadas en cursos naturales de agua, canales y acequias hasta al 
ciudad, al aire libre, con su protección de vegetación y de árboles, como una manera de “integar” la huerta en la 
ciudad; pero sobre todo para permitir que el agua de muy buena calidad del Alberche refresque la ciudad en los 
meses de riego (mayo-Septiembre), volviendo a reintroducir esa agua en el circuito de riego, o en un futuro poder 
crear espacios de baño junto al Tajo en pleno casco urbano. Se trata de devolver el agua a la ciudad, que la red de 
acequias pueda ser aprovechada como elemento urbano y social.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.16 Programa de protección y  recuperación de la fauna
Programa de incorporación de especies y fomento de la fauna urbana ya existente siguiendo las indicaciones del 
estudio realizado y apoyándose en los nuevos corredores e infraestructuras verdes y azules. Instalación de nidos, 
refugios y los elementos necesarios para su protección y conservación, en colaboración con la sociedad y los 
propietarios particulares.

Proyecto 
ejecución

2 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Sanidad, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Asociaciones. Agentes 
privados.

Municipio

I.17 PMUS Planificación 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, Movilidad, Medio 
Ambiente, Patrimonio, Sanidad, Servi-
cios Sociales, Hacienda

Municipal

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y 
ello en una doble vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas 
tecnológicas sobre la que desarrollar los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando 
a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio cultural que una transformación 
de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

II Diferencia entre temperatura máxima y mínima anual
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanas
II Porcentaje de suelo virgen y/o permeable respecto del total de superficie de espacio público
IP Superficie de espacios públicos donde se ha acometido acciones de renovación o plantación de arbolado de sombra
IP Superficie de espacios rehabilitados como zonas verdes temporales y rincones de biodiversidad
IP Prespuesto ejecutado en las acciones de protección y recuperación de la fauna
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso racional del suelo 
 que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, 
 e interconexión para su funcionamiento en red.
IA 10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento se corresponden 
 con una demanda real y efectiva?
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos 
 establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana

Indicadores IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.5
R.8, R.10, R.11, R.12, R.14
R.18
R.23, R.24

1.1, 1.3
2.1
3.1
5.2

Agua
Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación CiudadÁreas de Urbanismo, Medio Ambiente. Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, JCCM, Diputación de Toledo. Sanidad, 

Educación, Hacienda. Tierras de Talavera

1
2
3
5

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La movilidad urbana es entendida como la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse, es, por tanto, un derecho social que es necesario 
preservar y garantizar de forma igualitaria. Parece claro que las maneras actuales de acceder y movernos por la ciudad deben cambiar para 
que el derecho a la movilidad esté realmente garantizado y sea compatible con un nivel de calidad de vida adecuado en las ciudades. En 
este sentido Talavera debe orientarse e incorporar criterios de sostenibilidad para lograr un equilibrio entre las necesidades de movilidad y 
accesibilidad que permita a los ciudadanos disfrutar de la ciudad, con desplazamientos seguros y que economicen tiempo y energía. El papel de 
los distintos agentes, involucrados en esta acción es básico ya que son responsables de crear mecanismos y estructuras necesarios para lograrlo. 
Esta acción, que nace de estudios de movilidad comarcal, e incluso nacional e internacional, las trazas históricas, etc. tiene un impacto directo en la cohesión 
social de la ciudad, pues se constituye como una herramienta de inserción de aquellas personas con capacidad de escoger la forma de desplazamiento, y 
aquellas, que por algún motivo, tengan restricciones de movilidad, a los que se les ha negado parte de la ciudad, o aquellas personas que no cuentan con vehículo 
propio, que las aleja de aquellas partes de la periferia urbana, que se han construido en los últimos decenios. En este sentido se plantea la redacción de un Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), capaz de responder a estas cuestiones, que sirviéndose de las herramientas Smart City, permita su implementación y 
monitorización.

Justificación de la acción
Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 11

Movilidad sostenible

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad 
humana desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural 
de especial relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, 
desde los trabajos arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando 
por su evolución orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red 
de comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las huellas del 
patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
Equipos y centros 
de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.2 Estudio de la movilidad comarcal sostenible
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera y su comarca, donde 
se ponga el foco en aquellas formas más sostenibles y ligadas principalmente al uso de los entornos 
rurales y los desplazamientos urbanos por vías de tráfico calmado, más propias de los núcleos pequeños 
de población pero que pueden extrapolarse a los distintos barrios y las comunicaciones intracomarcales. 
Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la movilidad una vez 
implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Medioambiente, 
Sanidad y Servicios 
Sociales. Municipios de la 
Comarca, ADC Tierras de 
Talavera, Diputación de 
Toledo

Comarca

Talavera y su 
comarca

Talavera y su 
comarca

Movilidad y 
transporte

Movilidad y 
transporte

A nivel regional, el apunte realizado de forma más recurrente a lo largo del proceso participativo es la desconexión que existe actualmente con capitales como Toledo o, 
especialmente, Madrid. La población demanda una conexión ferroviaria de mejor calidad y con mayores frecuencias, sea a través de una línea de alta velocidad o de la propia 
red de Cercanías.

Resulta fundamental recuperar la dinámica intracomarcal para revertir el proceso de despoblación que se expande por los pueblos del entorno de Talavera. Algunas de las 
medidas contempladas durante el proceso de participación se basan en el acceso al mundo rural puede activarse mediante la creación de canales de comunicación a nivel 
institucional, reforzando un ámbito territorial de “área metropolitana”, o teniendo servicios sanitarios que lleguen a estas zonas. 

La movilidad ciudadana y el derecho a la ciudad se encuentran muy condicionados por factores sociales: así, según los recogido a lo largo de las jornadas de talleres 
ciudadanos, en las áreas de rentas más bajas o los barrios más degradados existe un déficit de servicios públicos, que obliga a realizar desplazamientos más largos y favorece 
el uso de coche. También existe un problema similar en las urbanizaciones o barrios más alejados, que no cuentan con comercio de proximidad o con espacios verdes.

La percepción de inseguridad (mala iluminación, zonas poco transitadas y sin actividad o escenarios de conflictos o agresiones) modifica los trayectos de muchos colectivos. 
Es notorio, en este sentido, cómo la población migrante, la romaní, la LGTBIQ+ o las mujeres se mueven por áreas diferentes y escogen sus caminos en virtud de las horas 
del día o evitando determinadas zonas. Según se ha podido constatar en el proceso participativo, existe también prejuicios en el uso del espacio público por parte de 
determinados colectivos y se han llegado a producir agresiones a personas romaníes o LGTBIQ+ incluso en áreas centrales.

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra 

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.15 Actualización del estudio de la movilidad local
Se debe tener una fotografía actual del modo y hábitos de transporte en Talavera, los barrios y EATIM y los núcleos 
diseminados, donde se distingan las debilidades y potencialidades del modelo actual y la evolución de algunas 
de las actuaciones de peatonalización puestas ya en marcha. Del mismo modo, teniendo encuentra la realidad 
existente y las características físicas y sociales de los diferentes barrios y el entorno  rural, se deben explorar las 
diversas posibilidades de movilidad sostenible, con la priorización del transporte público y el no motorizado, así 
como los beneficios en cuanto a la promoción de la actividad física para la salud, la igualdad y el cuidado del medio 
ambiente. Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución de la movilidad una vez 
implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad, Servicios 
sociales. 

Municipio

a.16 Estudio de la movilidad a nivel nacional/internacional
La nueva movilidad en Talavera, requerirá una coexistencia de usos y redes de transporte que enriquezcan y aporten 
vida a la comarca de Talavera. Se pretende, por tanto, elaborar un análisis del que se extraigan los potenciales 
de la ubicación de Talavera como nudo de conexiones en nuestro país y como puerta de salida hacia América, 
aprovechando la cercanía geográfica con Portugal.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Ministerio de Movilidad 
y Agenda Urbana

Municipio

a.17 Mapa del miedo
Proyecto de diagnóstico urbano participativo que tiene por objeto medir la percepción de inseguridad en los 
espacios públicos de la ciudad, así como centralizar las necesidades y demandas que planteen sus habitantes 
mediante actividades de mapeo colectivo y una encuesta digital abierta (https://mapadelmiedo.org/). Esta 
herramienta sirve de punto de partida para un posterior análisis técnico y priorización de actuaciones integrales en 
el espacio público, desde el punto de vista urbanístico y social.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Servicios 
sociales. Asociaciones

Municipio

INTERVENCIÓN

i.12 Programa de planificación de vegetación urbana
Planificación a largo plazo, dotado de un amplio consenso político y social sobre el que se puedan hacer bascular 
las normativas técnicas concretas y ordenanzas adaptadas a la realidad de cada momento. A su vez requiere de los 
medios y fondos necesarios que, partiendo del estudio del arbolado, plantee una renovación de aquellos ejemplares 
problemáticos o deteriorados de manera no traumática y demasiado acelerada para la escena urbana, así como la 
incorporación de nuevos. Es necesaria la constante actualización del inventario ya iniciado y su expansión al resto 
de núcleos del municipio.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Sanidad, Patrimonio. 
Asociaciones.

Municipio

i.15 Programa de ejecución de infraestructuras azules: Recuperación de arroyos y cauces naturales a 
su paso por los núcleos urbanos
Extender los las infraestructuras azules, materializadas en cursos naturales de agua, canales y acequias hasta al 
ciudad, al aire libre, con su protección de vegetación y de árboles, como una manera de “integar” la huerta en la 
ciudad; pero sobre todo para permitir que el agua de muy buena calidad del Alberche refresque la ciudad en los 
meses de riego (mayo-Septiembre), volviendo a reintroducir esa agua en el circuito de riego, o en un futuro poder 
crear espacios de baño junto al Tajo en pleno casco urbano. Se trata de devolver el agua a la ciudad, que la red de 
acequias pueda ser aprovechada como elemento urbano y social.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

I.17 PMUS Planificación 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Medio 
Ambiente, Patrimonio, 
Sanidad, Servicios 
Sociales, Hacienda

Municipal

i.20 Programa de Rutas escolares seguras
Ejecución de corredores peatonales seguros para el fomento de la movilidad activa vinculada al camino de ida y 
vuelta de casa a los colegios e institutos. Dicha intervención debe ir más allá de su mera señalización y ejecutar las 
infraestructuras necesarias para que los corredores prevalezcan sobre las redes de tráfico intenso existentes. Del 
mismo modo, se debe garantizar la calidad del espacio público ( control de la publicidad y locales no recomendados 
para menores, adecuada sombra, separación del tráfico, etc.) y la colaboración de los comercios y empresas a pie 
de calle en garantizar la seguridad y la asistencia necesaria.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Sanidad, 
Educación, 
Medioambiente. 
Asociaciones, 
Colegios e institutos. 
PYMES.

Municipio

i.21 Proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (En ejecución)
Normativa de delimitación de una zona destinada mayoritariamente al peatón y la movilidad sobre dos ruedas, 
donde el vehículo privado -salvo excepciones de vehículos con etiqueta 0 o eco y por corredores habilitados- tiene 
restringido su acceso durante un periodo prolongado a lo largo del día o semana o de manera permanente, salvo 
para el estacionamiento de residentes y párking públicos.

Normativo 1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad. 
Asociaciones. PYMES.

Municipio

i.22 Campaña de Sensibilización vinculada a la movilidad sostenible con perspectiva de salud y medio 
ambiente
El objetivo de la movilidad sostenible es aportar alternativas, reducir los impactos negativos de esta movilidad 
urbana y promover modos de transporte más ecológicos. Se plantea una campaña de difusión y sensibilización 
para la consecución de una correcta planificación urbanística que redunde en la mejora de la salud ciudadana, 
y una Talavera sostenible y eficiente, a través de iniciativas de proximidad y accesibilidad en una ciudad llana y 
de fácil recorrido por carril-bici, patinetes o a pie. Un ejemplo de esta tipología de iniciativa es la herramienta 
“Metrominuto”, que busca conseguir una mayor accesibilidad y movilidad para hacer la ciudad más inclusiva y 
saludable. Asimismo no es desdeñable la iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento en colaboración con una 
empresa privada que pone a disposición de toda la ciudadanía un parque de patinetes eléctricos con el objetivo de 
conseguir la efectiva movilidad sostenible.

Difusión de 
conocimientos

2 Medio Requiere 
financiación

UCLM, Área de 
Régimen Interior, 
Seguridad y Movilidad, 
Ciudadanía e 
Imagen Sostenible 
de la Ciudad, 
Planificación Urbana y 
Accesibilidad., Ciudad 
Saludable y Consumo 
Responsable, 
Federación 
Asociaciones de 
Vecinos “Vega del 
Tajo”.

Municipio

i.23 Convenio de transporte público entre las distintas administraciones involucradas en la Comarca 
de Talavera. Incluido el transporte supracomarcal
Convenio de colaboración y coordinación entre los distintos medios de transporte existentes y propuestos para la 
consecución de un transporte público optimizado, adecuado a la demanda existente y sincronizados, que de servicio 
a toda la comarca y consiga el equilibrio en la ciudad entre la reducción del vehículo privado en el espacio público 
y su utilización por parte de los habitantes de la comarca. Para ello se requiere la utilización de herramientas de 
big data e inteligencia artificial en la coordinación de horarios, creación de bolsas de aparcamiento disuasorios y 
ligados a los transportes colectivos y la puesta en marcha de plataformas digitales de transporte integral.

Gobernanza 1 Largo Requiere 
financiación

Área de Movilidad. 
Diputación. JCCM, 
Gobierno de España. 
ADC Tierras de 
Talavera. Agentes 
privados.

Comarca

i.27 Revisión y redacción de ordenanzas y normativas relativos a terrazas, publicidad en espacios 
públicos, etc. 
Tras la catalogación de los diferentes paisajes urbanos y rurales, es necesaria la adaptación de los elementos 
publicitarios, las fachadas y escapartes comerciales al entorno en el que se insertan. De este modo dejarán de 
ser un elemento discordante y pasarán a enriquecer la escena pública. Del mismo modo, se debe controlar su 
contenido, con especial atención a los corredores escolares prioritarios y los entornos patrimoniales altamente 
sensibles. En el caso de la ocupación de la vía pública por parte de los sectores privados, debe primar el derecho al 
uso en igualdad de los espacios libres de calidad destinados al peatón. Para ello se debe controlar, ordenar y acotar 
los lugares destinados al uso privativo, así como su adecuada insercción en el paisaje urbano.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Agentes privados.

Municipio



I.28 Plan de Áreas Comerciales prioritarias, identificando zonas que ofrezcan un comercio de 
proximidad y accesible en los diferente barrios, con la inclusión  de incentivos fiscales, 
normativas, programas de implantación de actividad, etc.

i.83 Adhesión de la red ciclista del municipio a otra de ámbito nacional e internacional como Eurovelo
Una vez implantada una red ciclista generosa y bien equipada, tanto en el ámbito urbano como en el rural e 
incorporando la conexión a aquellos recorridos que ligan Talavera y su comarca, se debe promocionar y adherir 
a las redes nacionales e internacionales. Iniciativas ya consolidadas en el ámbito europeo como el Eurovelo en las 
que se tiene el potencial de ser pioneros y establecerse como lugar de paso en las rutas con paritda y destino en 
el este y sureste peninsular. A su vez se debe incluir la red en las cartografías digitales de páginas y aplicaciones 
especializadas.

Proyecto 
ejecución

2 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Informática. 
Asociaciones.

Municipio

i.137 Campaña de sensibilización para una mayor movilidad sostenible
El objetivo de la movilidad sostenible es aportar alternativas, reducir los impactos negativos de esta movilidad 
urbana y promover modos de transporte más ecológicos. Se plantea una campaña de difusión y sensibilización 
para la consecución de una correcta planificación urbanística que redunde en la mejora de la salud ciudadana, 
y una Talavera sostenible y eficiente, a través de iniciativas de proximidad y accesibilidad en una ciudad llana y 
de fácil recorrido por carril-bici, patinetes o a pie. Un ejemplo de esta tipología de iniciativa es la herramienta 
“Metrominuto”, que busca conseguir una mayor accesibilidad y movilidad para hacer la ciudad más inclusiva y 
saludable. Asimismo no es desdeñable la iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento en colaboración con una 
empresa privada que pone a disposición de toda la ciudadanía un parque de patinetes eléctricos con el objetivo de 
conseguir la efectiva movilidad sostenible. “RUTAS EN PATINETE. CONOCE TU CIUDAD”. El objetivo de la movilidad 
sostenible es aportar alternativas, reducir los impactos negativos de esta movilidad urbana y promover modos 
de transporte más ecológicos. Con la meta de dar a conocer a todos los potenciales usuarios el nuevo servicio 
de patinete eléctrico, se plantea el desarrollo de distintas rutas, además de conocer su uso correcto, normativa y 
posibles itinerarios para acceder a los distintos barrios de la ciudad. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
Financiación

Área de Urbanismo, 
Medio Ambiente, 
Sostenibilidad, 
Eficiencia Energética, 
Turismo, Colectivos 
juveniles, Ciudadanía.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar 
los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del 
cambio cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. 
Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en 
conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del Portal de Gobierno Abierto. G.5.3. 
Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información ciudadana.

Gobernanza

II Número de viajes en transporte público interurbano
II Porcentaje de desplazamientos diarios por medios de movilidad blanda respecto del total
II Porcentaje de desplazamientos diarios por transporte público respecto del total
IP KM de carril bici ejecutados
IP Nº de nuevas plazas de aparcamiento para bicicletas
IP Presupuesto ejecutado en ayudas para fomento de la movilidad blanda
IA 2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada 
 y en los nuevos desarrollos?
IA 2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad 
 universal y la reducción del ruido?
IA 2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de accesibilidad 
 y eliminación de barreras arquitectónicas.
IA 3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GED y del número de días en que se superan los limites de calidad del aire.
IA 5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo?
IA 5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.
IA 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
IA 5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al transporte público urbano.
IA 5.2.3. Número de viajes en transporte público.
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
IA 9.1.2.  Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.4, R.5, R.6
R.11, R.12, R.13, R.14
R.15, R. 18
R.24, R.26, R.29 2.1, 2.2, 2.5, 2.6

6.1
8.1, 8.2

Agua
Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación CiudadÁreas de urbanismo, medio ambiente. 
Servicios Sociales, Hacienda.

2
6
8

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Tierra

Acción 12

Rehabilitación integral de barrios y áreas
Infraestructuras y 
equipamientos

Estado del espacio 
público

Conservación de la 
ciudad consolidada

Conservación de la 
ciudad consolidada

Estado del espacio 
público

Colectivos vulnerables

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Comercio

Infraestructura verde 
urbana

Río Tajo

Modelo de crecimiento

Modelo de crecimiento

Modelo de crecimiento

Patrimonio material e 
inmaterial

El proceso participativo detectó de forma clara determinadas áreas donde confluía un mal estado del espacio público, mal estado de edificios y baja habitabilidad, escasez 
de servicios de proximidad y donde podían sucederse conflictos sociales. Estos barrios, que resultaban periféricos, tenían además una sensación de estar olvidados por las 
Administraciones

Según lo recogido durante las jornadas de participación, existe una demanda generalizada hacia la puesta en marcha de una actuación integral sobre el espacio público. Para 
conseguirlo, las medidas propuestas se centran en equiparlo: aumentar el número de fuentes públicas, mejorar la red de iluminación y añadirla en aquellos lugares donde sea 
escasa, o añadir arbolado en zonas verdes y en algunas calles para generar sombra.

Más allá de la degradación más visible a través de las fachadas, durante los talleres ciudadanos se resaltó la antigüedad del parque edificado, hecho que acentúa la percepción 
de mala conservación, al traducirse en condiciones residenciales subóptimas: mal estado de las instalaciones de electricidad, iluminación y fontanería, viviendas sin ascensor o 
salidas de incendios, viviendas de superficie reducida (menores a 60 m2) y carentes de balcones o zonas al aire libre y zonas comunes, ausencia de instalación de calefacción, 
materiales de baja calidad, o incluso la aparición de plagas. 

A la hora de acometer reformas, en especial en lo relativo al reacondicionamiento bioclimático de edificios antiguos en el centro, los profesionales de la arquitectura denuncian 
una excesiva rigidez de la normativa municipal. 

Además de un mal estado de conservación de los edificios, el espacio público tiene importantes problemas de conservación. Por un lado, las aceras y calzadas se encuentran 
muy degradadas. lo cual provoca importantes problemas de accesibilidad e inseguridad vial.

Aumentar la oferta de vivienda a bajo coste y establecer algún organismo o servicio de intermediación público en el acceso a la vivienda libre fue una medida propuesta 
durante las mesas de trabajo sectorial y los talleres vecinales. 

Corroborando la adecuación del Plan de Accesibilidad, los agentes tanto expertos como ciudadanos han incidido en que existe un importante déficit en Talavera en relación 
con la accesibilidad universal, tanto por el estado del espacio público como por su diseño. Si consideramos además la accesibilidad cognitiva, el proceso de participación 
ha permitido detectar deficiencias en la señalización y las posibilidades de orientación de la población más vulnerable (por tener dificultades de lectura, de visión o de 
comprensión) en la ciudad.

Los comerciantes denuncian los problemas de aparcamiento en el centro de la ciudad, una realidad que vuelve más atractivo el uso de los centros comerciales más alejados.

En general, el tejido comercial urbano de Talavera se encuentra en mal estado. La proximidad de grandes centros comerciales ha provocado la destrucción del tejido 
empresarial local, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. El casco histórico se está revitalizando, pero el foco se centra únicamente en la hostelería. Durante 
las entrevistas se hace hincapié en reflexionar desde la ciudad sobre cómo ésta puede retomar su tradición como ciudad del comercio, con una diversificación de este sector. 

En materia de conservación de la biodiversidad asociada a los ecosistemas verdes urbanos, se destacó acciones ya llevadas a cabo como la colocación de cajas para murciélagos 
o la adecuación de huecos para la nidificación del vencejo, acciones que deben seguir creciendo. Igualmente, y en vista a la consideración de todo el abanico de tipologías 
existentes dentro de la red de infraestructura verde urbana, existen pequeñas parcelas donde prolifera la flora y los insectos polinizadores, que deberían conservarse por ser 
rincones estéticos para la ciudad a la vez que medioambientalmente funcionales

En las entrevistas se propuso la rehabilitación de edificios históricos del primer periodo industrial, como la central hidroeléctrica próxima, como dotación cultural y la creación 
de nuevos puentes peatonales y vías ciclistas.

Entre las medidas planteadas se destacó la rehabilitación de edificios en desuso, adaptando sus características a los usos que sean necesarios en el área en la que están 
situados, con la posibilidad de acometer la ampliación de declaración de Conjunto Histórico y así ampliar la rehabilitación a otras zonas, como la Puerta de Cuartos.

Se encontró necesaria a extensión de la regeneración urbana al resto de barrios y densificar el casco histórico: integrar las zonas más degradadas a la trama urbana.

También se vio necesaria la rehabilitación en cuestiones de accesibilidad y eficiencia energética de los barrios construidos en los años 60 y 70.

La necesaria rehabilitación de algunos elementos arquitectónicos para convertirlos en espacios funcionales para la ciudadanía abre la posibilidad de plantear en ellos un amplia 
diversidad de usos. Se trata de realizar un ejercicio de cirugía sobre el territorio, creando entornos agradables para la vida y fomentando simultáneamente los elementos del 
patrimonio.

Aire

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra

Fuego

Tierra

Tierra

Aire

Agua

Agua

Tierra

Tierra

Tierra

Fuego     

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.20 Estudio parque edificatorio en el municipio
El estado del parque edificatorio no debe sólo centrarse en el deterioro causado por la antigüedad de los inmuebles, 
sino que debe tener en cuenta su grado de eficiencia energética, la accesibilidad global del edificio e individual 
de las viviendas y la habitabilidad y calidad del espacio privado en aspectos como el soleamiento, la ventilación, 
la distribución espacial, los espacios exteriores y su adaptabilidad. Información como los registros de Inspección 
técnica de edificaciones son fundamentales para la realización de este estudio.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

INTERVENCIÓN

i.13 Programa de  rincones de biodiversidad
Proyecto de utilización de los solares vacíos y espacios libres infrautilizados en espacio urbanos, tanto de titularidad 
pública como privada a través de convenios de cesión temporal o colaboración para su renaturalización y utilización 
como zonas verdes temporales. Estos revierten su percepción como problema en cuanto a acumulación de suciedad 
y deterioro del paisaje urbano para convertirse en verdaderos refugios de la flora y fauna basado en una adecuada 
gestión medioambiental del suelo no pavimentado, que puede ayudar a su vez en la lucha contra las plagas y 
especies invasores.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Sanidad. 
Asociaciones. 
Agentes privados.

Municipio

I.24 Plan de rehabilitación integral de barrios

i.25 Programa de fomento del asociacionismo vecinal y la inclusión de los colectivos vulnerables en 
las dinámicas del barrio
Es fundamental la organización vecinal como el eslabón dentro de la estructura social que sirve de canalizador de 
las demandas ciudadanas y propulsa y valida las iniciativas y medidas planteadas desde las administraciones. Debe 
valer a su vez como herramienta de inclusión de todos los colectivos presentes en el barrio, tanto en la actividad 
diaria como en la toma de decisiones.

Gobernanza 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
sociales, Atención 
al ciudadano. 
Asociaciones.

Municipio

i.140 Plan para la reducción del número de viviendas vacías para diferentes públicos
”INCUBADORA DE VIVIENDA”. Con el objetivo de minimizar el parque de vivienda vacía y de acercar la oferta y 
demanda a los potenciales usuarios, haciendo especial hincapié en el público universitario, joven y turístico, se 
plantea la creación de una plataforma municipal que bajo el nombre de ‘Incubadora de vivienda’ sea un punto de 
encuentro para distintos colectivos: 
-Colectivo estudiantil, encaminado a ‘poner en contacto’ a aquellos universitarios que buscan alquiler compartido. 
-Por otro lado, se insta a seguir trabajando en propuestas a nivel institucional en cuanto al desarrollo de soluciones 
habitacionales con carácter municipal, como el planteado para la recuperación de las conocidas Casas de los 
camineros, y su posible futuro uso como vivienda joven. Su difusión y gestión podría estar enmarcada también en 
esta Incubadora de vivienda. 
-Lucha contra la soledad. Vente a vivir conmigo. Bajo este epígrafe, se plantea el desarrollo de un programa 
municipal, que se gestione también a través de la Incubadora de vivienda y con la colaboración de las asociaciones 
de mayores y entorno de servicios sociales, para poner en contacto a personas jóvenes/estudiantes que buscan una 
solución habitacional con personas mayores que luchan contra la soledad.

Proyecto de 
ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de urbanismo, 
medio ambiente. 
Servicios Sociales, 
Hacienda.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar los 
proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio 
cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Implantación y desarrollo de la acción

Carácter Secuencia de 
ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.18 Estudio realidad socioeconómica en el municipio
El conocimiento de la realidad socioeconómica, de la manera más desagregada posible tanto por niveles 
como ubicación, se presenta fundamental a la hora de la implantación de acciones que requieren de cambios 
de hábitos e inversiones particulares de cada habitante. Solo así se puede valorar el grado de aceptación de 
los cambios, aquellas medidas de sensibilización necesarias y los incentivos por parte de la administración 
pública. También es necesario para la división por áreas y la priorización de intervenciones con un marcado 
componente social o que afectan a la cotidianidad de los distintos colectivos.  Este estudio debe prolongarse 
en el tiempo y actualizarse para ver la evolución una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Sanidad y 
Servicios Sociales. 
Asociaciones

Municipio

a.19 División y priorización por áreas de intervención integral de los núcleos urbanos
Relacionado con los estudios de la realidad socioeconómica y el parque edificatorio del municipio, es 
fundamental la jerarquización y la planificación en cuanto a priorización, coste, tiempos de ejecución y 
distribución espacial de las intervenciones integrales en áreas y barrios de los distintos núcleos urbanos.  Esta 
planificación y división debe estar sujeta a cambios a lo largo del tiempo conforme el grado de degradación 
del parque edificatorio y el espacio público o la situación socioeconómica de estos puntos concretos varíe.

Difusión de 
conocimientos

2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Sanidad, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

Descripción general
En la actualidad, en Talavera, existen distintos barrios constituidas por una tipología edificatoria que presenta un alto grado de obsolescencia tanto 
desde el punto de vista constructivo como tipológico y, en algunos casos, una total falta de integración en el entorno urbano, como sucede en el Paredón 
de los Frailes, una zona, que a pesar de su degradación cuenta con un potencial paisajístico muy alto. Esta acción debe en primer lugar, a través de 
estudios de la realidad socioeconómica en el municipio o del propio parque edificatorio, además de una división y priorización por áreas de intervención 
integral de las distintas zonas urbanas, que permitan identificar bien las barreras que todavía es necesario superar, para extender y «normalizar» 
esta actividad económica y social de mejora de las condiciones de la edificación residencial mas obsoleta en los barrios urbanizados y construidos. 
Se pretende implementar un Plan de rehabilitación de barrios, atendiendo de forma prioritaria, aquellos que por las condiciones técnicas del parque edificatorio, 
o las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, así lo requieran. Este plan debe estar acompañados de otras intervenciones dirigidas a la conservación de 
aquellas partes de la ciudad, en los que aflora la naturaleza, constituyendo pequeños rincones de biodiversidad, además del fomento del asociacionismo vecinal, 
consiguiendo la inclusión y cohesión social, especialmente con aquellos colectivos más vulnerables.
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II Precio medio del alquiler por m2
II Número de personas por vivienda
II Edad de emancipación
II Nº de nuevas licencias comerciales por m2 dentro de las áreas de prioridad
II Consumo energético por vivienda (KW)
IP Porcentaje viviendas en edificios anteriores a 1940.
IP Porcentaje de viviendas en edificios en estado de conservación ruinoso, malo o deficiente.
IP Porcentaje de viviendas en edificaciones sin servicios básicos (calefacción, ascensor)
IP Presupuesto ejecutado para acciones de compra y rehabilitación de edificaciones para vivienda social
IP Porcentaje de vivienda pública
IP Incremento del número de plazas de aparcamiento en las áreas identificadas
IA 2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de accesibilidad 
 y eliminación de barreras arquitectónicas.
IA 2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades 
 y actuaciones para impulsar su mejora?
IA 4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energia sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos
  locales en este ámbito?
IA 6.1.1. ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entomos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, 
 económica y ambiental?
IA 6.1.2. Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental.
IA 8.1.2. Número de viviendas sujetas a regimenes de protección incluidas en los planes locales de vivienda.
IA 8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible.
IA 8.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los hogares y colectivos más vulnerables, 
 con una particular atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?
IA 8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos de vivienda.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.7, R.10, R.12, R.13, R.14
R.17, R.21, R.22
R.26, R.30

2.1, 2.2, 2.3, 2.5
5.1, 5.2
7.1, 7,2

Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Hacienda. Artesanos, Hacienda, IPETA. 
Talavera Ferial. Asociaciones de comerciantes.

2
5
7

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
El tejido comercial en Talavera desempeña un papel fundamental en su economía local y comarcal. En un país, España, en el cuál, el peso de las PYMEs 
es mayor que en el resto de la UE, por su contribución al empleo, debe optarse por medidas de apoyo especialmente a este sector, debido a que aporta, 
además de oportunidades de empleo a los vecinos de Talavera, crea, también, diversidad funcional al tejido productivo y riqueza de usos en el 
espacio público urbano fomentando la vida en el mismo, por lo que uno de los puntos de partida de esta acción debe ser un estudio de su situación. 
Partiendo de un estudio sobre los hábitos de consumo en el municipio, así como de la cadena de producción y distribución, no exclusivamente en al ámbito 
municipal, sino también comarcal. Debe también atenderse al legado de la ciudad de Talavera, estudiando las fortalezas y debilidades, que permitan la recuperación 
de la presencia de ferias, congresos, pero también eventos deportivos y culturales, aprovechando el potencial de Talavera, al contar con numerosos federados 
olímpicos. De esta forma se recurre, en primer, lugar al Plan de rehabilitación de los barrios, que permita también la regeneración del tejido comercial en estas 
zonas y, en segundo lugar, se plantea un Plan de Áreas Comerciales prioritarias, identificando zonas que ofrezcan un comercio de proximidad y accesible en 
los diferente barrios, con la inclusión  de incentivos fiscales, normativas, programas de implantación de actividad, etc., con distintos proyectos que apoyen este 
plan, basado especialmente en la sensibilización de la población.Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Aire

Acción 13

Recuperacion del tejido comercial

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.5 Estudio sobre los hábitos de consumo en el municipio
Estudio con una visión integral de la oferta del comercio asentado en el municipio y los 
hábitos de consumo de la sociedad talaverana es el primer punto de partida para conocer sus 
necesidades contemporáneas y cómo se pueden satisfacer con productos de proximidad, desde 
la alimentación a través de los huertos, ganaderías e industrial de procesado de la comarca hasta  
sector asentados como el textil y los productos artesanales como la cerámica.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Consumo, 
Medioambiente, Sanidad, 
Servicios Sociales, IPETA. 
Equipos y centros de 
investigación, PYMES 
y grandes empresas, 
asociaciones

Municipio

a.6 Estudio de la cadena de producción y distribución en el municipio y comarca
Al mismo tiempo que se analizan los hábitos de consumo en el municipio, es necesario trazar 
el recorrido que realizan los productos y la materia prima obtenida de Talavera y su comarca, 
poniendo el foco en aquellos eslabones más débiles y en los de mayor potencial de cadena, 
con el objetivo de incrementar su valor fundamentalmente social y medioambiental. Del mismo 
modo, se debe analizar esa cadena a nivel intracomarcal y la capacidad en cuanto estructura e 
instalaciones para realizar un consumo de proximidad

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Consumo, 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA. Equipos y centros 
de investigación, PYMES 
y grandes empresas, 
asociaciones

Comarca

a.21 Estudio de situación de las PYMES
Conocer la realidad de las PYMES en cuanto a su estructura, capacidad, ubicación, mercados o 
digitalización, conllevará a una toma de decisiones más específicas para cada sector. 

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

IPETA. Asociaciones. 
PYMES

Municipio

Comercio

Turismo

Infraestructuras y 
equipamientos

En general, el tejido comercial urbano de Talavera se encuentra en mal estado. La proximidad de grandes centros comerciales ha provocado la destrucción del 
tejido empresarial local, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. El casco histórico se está revitalizando, pero el foco se centra únicamente en la 
hostelería. Durante las entrevistas se hace hincapié en reflexionar desde la ciudad sobre cómo ésta puede retomar su tradición como ciudad del comercio, con una 
diversificación de este sector. 

Durante las entrevistas, los agentes expertos transmitieron ideas en línea con el objetivo de convertir a Talavera en una ciudad de los Oficios, prestando especial 
atención a la formación sobre cerámica. Otros agentes sugieren que el uso de la cerámica de Talavera como elemento decorativo del casco histórico puede resultar 
positivo a un nivel de sensibilización de la población, atracción del turismo y dinamización económica del sector de la artesanía cerámica.

Durante todo el proceso de participación se subraya la importancia de potenciar la red de infraestructuras  para lograr un crecimiento equilibrado y próspero del 
tejido empresarial y de los diversos sectores económicos, como el textil o el agroganadero. La instalación de Meta es una gran oportunidad para que las EATIM 
atraigan y fijen población, y para facilitarlo, deben completarse determinados equipamientos.

Aire

Aire

Aire

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.22 Estudio de fortalezas y debilidades en cuanto a la organización de ferias , congresos y eventos 
deportivos y culturales
En un sector con tanta competencia, sobre todo en el entorno de Madrid, es necesario conocer los puntos débiles 
y fuertes de Talavera y su comparación con otros destinos nacionales e internacionales en cuanto a capacidad 
de organización y gestión de todo tipo de ferias, congresos y eventos, analizando tanto el sector público como 
el privado a nivel de dotaciones, comunicaciones, capacidad hotelera, oferta de actividades complementarias, 
etc. Solo de esta manera se podrá realizar una programación centrada en los nichos de mercado con mayores 
posibilidades, aunque con un carácter ambicioso y planificado de crecimiento. Para ello, este estudio debe 
actualizarse periódicamente.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Cultura, 
Deportes, 
IPETA. Centros 
y equipos de 
investigación. 
Agentes 
privados. 
Asociaciones

Municipio

INTERVENCIÓN

i.6 Programa de fomento y difusión de la industria tradicional talaverana. Cooperación entre los 
centros de investigación, escuelas de diseño, promotores y comercios comarcales
Con la mediación, coordinación y recursos de las administraciones públicas ligadas a la materia, se plantea la 
colaboración y cooperación estrecha entre diseño y oficio, entre escuelas de arte y diseñadores ya reconocidos 
y los artesanos y talleres con técnicas alejadas de las cadenas industriales, para la adecuación de las industrias 
tradicionales de la comarca a las necesidades contemporáneas, manteniendo su valor inmaterial intrínseco. 
Para ello se dispondrá de los convenios, concursos, encuentros, exposiciones y cualquier otro tipo de recurso 
que favorezca las sinergias. Juega un papel importante en este sentido el Centro Regional de Formación de la 
Cerámica y vidrio y la escuela de Artes.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Área de 
Patrimonio, 
IPETA. JCCM, 
Diputación, 
ADC Tierras 
de Talavera. 
Asociaciones, 
PYMES y agentes 
privados

Comarca

I.24 Plan de rehabilitación integral de barrios

i.26 Programa de digitalización y brecha digital en el ámbito comercial y artesanal. Establecimiento 
de un mecanismo Blockchain de seguimiento del producto
Existen programas de formación y ayudas directas a la digitalización de las empresas. Sin embargo se necesita 
un asesoramiento más continuado y de proximidad a través de un agente especializado. Al mismo tiempo, se debe 
aprovechar las herramientas digitales como la tecnología Blockchain que permite obtener un registro compartido, 
transparente e inmutable de las transacciones y movimientos de un producto. De este modo se puede trazar el 
recorrido desde la materia prima hasta el punto de venta y revindiar su autenticidad, sostenibilidad y valores 
patrimoniales asociados.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Recursos 
propios

Área de 
informática, 
IPETA. PYMES, 
asociaciones.

Municipio

i.27 Revisión y redacción de ordenanzas y normativas relativos a terrazas, publicidad en espacios 
públicos, etc. 
Tras la catalogación de los diferentes paisajes urbanos y rurales, es necesaria la adaptación de los elementos 
publicitarios, las fachadas y escapartes comerciales al entorno en el que se insertan. De este modo dejarán de 
ser un elemento discordante y pasarán a enriquecer la escena pública. Del mismo modo, se debe controlar su 
contenido, con especial atención a los corredores escolares prioritarios y los entornos patrimoniales altamente 
sensibles. En el caso de la ocupación de la vía pública por parte de los sectores privados, debe primar el derecho 
al uso en igualdad de los espacios libres de calidad destinados al peatón. Para ello se debe controlar, ordenar y 
acotar los lugares destinados al uso privativo, así como su adecuada insercción en el paisaje urbano.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Agentes 
privados.

Municipio

I.28 Plan de Áreas Comerciales prioritarias, identificando zonas que ofrezcan un comercio de 
proximidad y accesible en los diferente barrios, con la inclusión  de incentivos fiscales, 
normativas, programas de implantación de actividad, etc.

i.29 Campañas de sensibilización vinculada al consumo en comercios 
locales.
El carácter histórico comercial de Talavera sirve como base para concienciar 
y sensibilizar sobre la necesidad de apoyar y luchar por el mantenimiento del 
pequeño comercio y de proximidad, garante del desarrollo y el futuro de Talavera. 
Para ello, se trabaja con el mensaje claro de la importante labor que los comercios 
minoristas desempeñan en la sociedad talaverana, no solo en la economía y el 
empleo, sino también como elementos indispensables del equilibrio urbano y 
comarcal. Así, las acciones van encaminadas a sensibilizar sobre la necesidad de 
fomentar el consumo en los comercios locales y de cercanía, y apoyar iniciativas de 
comercio minorista en la ciudad. 

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área de Comercio, Turismo y Artesanía; 
Área de Promoción Económica, 
Empresarial y Coordinación e Impulso 
de Programas de Desarrollo; Ciudad 
Saludable y Consumo Responsable; 
Asociación de Comercio de Talavera, 
Asociación de Hosteleros de Talavera; 
PYMES, FEDETO, FEPEMTA, Cámara 
de Comercio, Consejería de Economía, 
Empresa y Empleo JCCM; Diputación 
Provincial;

Municipio

i.30 Programa de promoción y fomento de ferias, congresos y eventos 
deportivos y culturales
Tras el estudio del sector, se requiere la planificación a largo plazo 
de la programación de Talavera Ferial y todos aquellos eventos culturales y 
deportivos existentes o propuestos, tanto de iniciativa pública como privada. Es 
necesario un trabajo planificado, realista y continuado entre los diferentes actores 
implicados en cada evento, evitando caer en la improvisación y la cantidad por 
encima de la calidad. Todo ello debe realizarse bajo el paragüas de un órgano 
de coordinación técnico municipal, el cual también se encargará de analizar 
los resultados obtenidos, supervisar la calidad de las propuestas y fomentar la 
participación ciudadana.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Deporte, Cultura,IPETA, Talavera 
Ferial. Asociaciones. Agentes privados.

Municipio

i.31 Plan de Especial Salvaguarda de la Cerámica (En elaboración)
El Plan Especial de Salvaguarda, de los procesos artesanales de la cerámica de 
Talavera de la Reina,  en elaboración en el año 2022, es una oportunidad para 
garantizar la pervivencia de sus valores inmateriales, el crecimiento económico, 
transitando hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo. Con él se 
pretenden conservar las técnicas artesanales, visibilizar, sensibilizar y transmitir 
sus valores, en varias dimensiones que abarcan artesanía, cultura, economía, etc.

Planificación 2 Largo Recursos 
propios

Área de Patrimonio. IPETA. Asociaciones. 
Tierras de la Cerámica. PYMES.

Comarca
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II Nº de nuevas licencias comerciales por m2 dentro de las áreas de prioridad
II Nº de licencias comerciales por habitante
II Porcentaje de licencias de comercios con superficie menor a 200 m2 respecto del total de licencias
IP Superficie de áreas prioritarias comerciales (m2)
II Superficie media de locales comerciales por nueva licencia de actividad
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible 
 en el suelo preservado de la transformación urbanística. 
IA 2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos.
IA 2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos 
 en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 
IA 5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla).
IA 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones 
 en materia de empleo y actividad económica?
IA 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la actividad 
 turística sostenible. 
IA 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, 
 sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana? 
IA 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
IA 10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento 
 se corresponden con una demanda real y efectiva?

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana

i.141 Campaña de sensibilización sobre las fortalezas de la ciudad 
Foro anual TALAVERA ES NEGOCIO. Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con 
carácter anual, se presenta como una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones 
comerciales como las alianzas entre las empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones 
empresariales innovadoras para fijar talento, riqueza y futuro del territorio. El foro se organiza como eje 
de diálogo público-privado, y cuenta con varios espacios de análisis y debate.
-Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el objetivo 
de detectar las necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción laboral y retención 
de ese talento.
-Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear nue-
vos escenarios digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno empresarial, así como 
las posibilidades de expansión e internacionalización a través de las tecnologías de la información. 
-Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el desarrol-
lo sostenible de las entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los nuevos retos 
empresariales en cuanto a los objetivos de gestión de los recursos y economía circular, cohesión social, 
modelo de ciudad sostenible, nuevos escenarios en la era digital y ordenación del territorio con carácter 
saludable y de sostenibilidad.
-Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores específ-
icos tanto a nivel de infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir que la ciudad 
se convierta en una verdadera plataforma logística de productos y servicios según la idiosincrasia propia 
de su tejido empresarial y productivo. 
-Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar ‘orgullo 
de pertenencia y vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así alinearse en el 
proyecto de marca ciudad y presentando a Talavera como opción ganadora para la inversión, la creación 
de industria, la calidad de vida y el futuro social.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Área de Urbanismo, 
Vivienda, Juventud, 
Educación, Turismo, 
Informática, Servicios 
Sociales, Asociaciones 
de Mayores, 
Asociaciones vecinales, 
UCLM

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, 
buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la 
“cultura del dato”. Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que 
permite su conversión en conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

‘G.1. Revisión de las ordenanzas y reglamentos municipales. G.2. Protocolo sobre 
el ejercicio de la potestad normativa del Ayuntamiento. G.5. Revisión del portal de 
Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno abierto. G.5.2. Desarrollo de la 
sede electrónica. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información 
ciudadana.
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Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, medio ambiente, hacienda y recaudación, informática. 
Servicios Sociales. IPETA. Asociaciones. Agentes financieros
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Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Aire

Acción 14

Digitalización del municipio y energías renovables

Conocimiento
y  formación

Conocimiento
y  formación

Conocimiento
y  formación

Conocimiento
y  formación

Gobernanza municipal

Gobernanza municipal

Energía

Río Tajo

Patrimonio cultural 
comarcal

Infraestructura verde 
urbana

Infraestructura verde 
urbana

La confianza en una mejora de la salud económica de la ciudad y el aumento de puestos de trabajo a partir de la llegada de META puede redundar, según los expertos 
entrevistados, en un aumento de las inscripciones como desempleado mientras se sigue manteniendo la actividad en la economía sumergida.

Por otra parte, durante el taller social se manifestaron insuficiencias en el acceso que la población tiene a los recursos digitales. Las infraestructuras de telecomunicaciones y 
el cableado necesitan una renovación para garantizar una cobertura plena.

Desde un punto de vista más social, la brecha digital hace mella en gran parte de los colectivos vulnerables de la ciudad, con especial hincapié en las personas mayores, las 
migrantes no hispanoparlantes o personas con bajo nivel de renta y formación, influyendo de forma transversal el género. Las dificultades observadas tienen que ver con 
diferentes brechas: de uso, de acceso y de calidad de la conexión, cuestión relacionada con el mal estado de los edificios y las dotaciones disponibles en las diferentes áreas 
de la ciudad, cuestión que fue plenamente abordada durante las mesas de trabajo sectorial.

Otras intervenciones aportadas en las mesas de trabajo sectorial fueron bastante esclarecedoras sobre el impacto de la brecha digital: las competencias digitales de los 
colectivos más vulnerables son escasas, dificultando los trámites en la Administración Pública, que cada vez se realizan más frecuentemente de forma electrónica, e impidiendo 
el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa.

La gobernanza del municipio se ve entorpecida por cierta estanqueidad en el trabajo de cada uno de los departamentos, cuya actividad podría desarrollarse de forma mucho 
más integrada.

Con respecto a la producción de energía renovable aprovechando los tejados de la ciudad, acción con un gran potencial por la gran cantidad de horas de sol anuales con las 
que cuenta Talavera, los expertos manifestaron las dificultades que impone el Plan Especial de la Villa, que no permite las instalaciones de paneles en el Casco antiguo.

Frente a la alternativa de la rehabilitación del tejido urbano para la generación de energía renovables, los profesionales y técnicos denuncian la rigidez de las ordenanzas a la 
hora de instalar paneles solares en las cubiertas de los edificios. Esto es especialmente notorio en el caso del casco histórico, sujeto al Plan Especial de la villa vigente, lugar 
que, por las características del parque edificado, podría beneficiarse en mayor medida de actuaciones de mejora.

Durante las entrevistas a expertos queda desvelada la riqueza en patrimonio natural de Talavera,, que encuentra en el río Tajo su principal exponente. Sin embargo, la falta de 
medidas de protección hacia la ribera y hacia el cauce del río han dado como resultado su deterioro, visible en el estancamiento y contaminación de sus aguas. Esta alteración 
deriva, a su vez, en la presencia de mosquitos, algas, suciedad y maleza.

El desarrollo de ganadería y agricultura intensiva, cuyos subproductos llegan a contaminar los suelos y los niveles freáticos, son retos que Talavera y su entorno deberán 
enfrentar, al ser consideradas por los expertos entrevistados y participantes en las mesas de trabajo como las principales amenazas a su patrimonio natural. Por otra parte, 
es ampliamente comentado el hecho de que el auge de las energías renovables en el entorno rural ha provocado una desvalorización de los terrenos agrícolas de secano y 
regadío que caracterizaban la comarca en favor de la instalación de paneles fotovoltaicos.

A raíz del proceso participativo se plantea la posibilidad de generar una transición entre el suelo urbano y el rural a través de la implementación de huertos urbanos, como 
propuesta para dar nuevos usos para solares sin utilizar o zonas verdes de la periferia.

En términos paisajísticos, la protección de las visuales que pueden disfrutarse desde el casco histórico se considera neccesaria por los expertos entrevistados para transmitir 
la belleza y la riqueza del entorno talaverano, fortaleciendo de este modo la conexión entre lo urbano y lo natural.

Aire

Aire

Aire

Aire

Fuego

Fuego

Aire

Agua

Agua

Agua

Agua

Eje Epígrafe Descripción

Participación



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Los procesos de digitalización están cada vez más presentes en la vida de las ciudades, por ello deben concebirse como una oportunidad de mejora de ciertos 
aspectos en la ciudad de Talavera. Por medio de los procesos digitales, puede darse respuesta, desde la gestión del ciclo del agua, un bien cada vez más escaso a 
consecuencia del cambio climático, hasta la mejora de la movilidad pública con la comarca, las EATIM y otros agentes como los polígonos industriales. Por medio 
de esta acción también se pretende dar respuesta al impacto que las plantas de energías renovables producen en el urbanismo de la ciudad, debiendo acercarse 
hacia una convivencia entre estas energías renovables y el medio natural en el que se implantan. Por ello, se plantean una serie de intervenciones, las cuales 
tienen su génesis en los estudios y análisis vinculados al proceso de digitalización, desde los hábitos de consumo a las fortalezas y debilidades, en cuanto a la 
organización de ferias, congresos y eventos deportivos y culturales. La intervención principal es el Plan de acción Smart City, que se encuentra en elaboración, 
acompañado de distintas estrategias y programas, enfocados en la extensión de los procesos digitales a distintos ámbitos de la ciudad y la reducción de la 
brecha digital, además de incentivos fiscales y normativas, que, estimulen y regulen el uso de energías renovables.

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.24 Estudio de la alfabetización digital
La potenciación de Talavera con la implantación de las herramientas Smart City y su apuesta por el 
fomento de la industria digital, exige del estudio de las habilidades ciudadanas respecto al entorno 
digital para todas la franjas de población y cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Servicios 
Sociales, Informática, 
Atención al ciudadano, 
IPETA. Centros y equipos 
de investigación. Agentes 
privados. Asociaciones

Municipio

a.25 Estudio de grado de digitalización administrativa (realizado)
Tanto la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible como el incipiente Plan de Acción Smart City 
de Talavera realizan un diagnóstico del grado de digitalización de la administración local para 
posteriormente plantear una serie de ejes y acciones específicas para paliar este déficit.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Todas las áreas 
municipales

Municipio

a.26 Estudio de producción y consumo energético
Alineado con el objetivo de conseguir cero emisiones a la atmósfera, es necesario conocer el estado de 
las energías renovables en el municipio, tanto a nivel de plantas de gran escala como las fotovoltaicas o 
las hidroeléctricas como del grado de implantación del autoconsumo y las comunidades energéticas. Se 
debe estudiar su impacto en el paisaje urbano y sobre todo en el natural. Del mismo modo, se debe medir 
el nivel de eficiencia en el ámbito público y en el privado, ligado al grado de implantación de sistemas 
de control y regulación digitales y fundamentalmente a las soluciones basadas en la naturaleza, como 
la adecuada ventilación, orientación y soleamiento, la tamización de la luz a través de la vegetación, la 
regulación térmica de las superficies no pavimentadas, etc. Este estudio debe prolongarse en el tiempo 
y actualizarse para ver la evolución una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, Movilidad, 
IPETA. Centros y equipos 
de investigación. Agentes 
privados. PYMES

Municipio

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de 
aquellos elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el mu-
nicipio cuente con un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, 
material e inmaterial así como los elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. Centros y 
equipos de investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.32 Plan de acción Smart City (En elaboración)
El Plan de Acción Smart City en elaboración constituye la hoja de ruta para definir un nuevo modelo 
de ciudad inteligente: “Smart Talavera”, un modelo de ciudad participado por la ciudadanía, los 
agentes económicos y sociales, las administraciones públicas y por la iniciativa privada. Estas 
iniciativas, o proyectos, tienen como pilar básico el uso de las (TIC), que permiten optimizar 
la gestión de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como los servicios prestados al 
ciudadano, todo ello con el objetivo de un desarrollo sostenible, inteligente e integrador.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Todas las áreas municipales. IPETA. 
PYMES. Asociaciones.

Municipio

i.33 Estrategia de choque contra la brecha digital (sector público y privado) 
Un programa integral de lucha contra la brecha digital exige por un lado poner a disposición del 
ciudadano y fomentar cursos de capacitación a distintos niveles: desde las tareas más básicas 
y la prevención ante la delincuencia digital a las herramientas necesarias para la incorporación 
al mercado laboral. No obstante, es necesario disponer de un programa, normativa y convenios 
de asistencia y asesoramiento en cuanto a servicios digitales para aquellos colectivos más 
vulnerables, tanto de cara a la administración pública como en sectores privados como la banca.

Proyecto 
ejecución/ 
Normativo

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de informática, Atención al 
ciudadano, Servicios Sociales. IPETA. 
Asociaciones. PYMES, grandes 
empresas

Municipio

i.34 Programa de digitalización administrativa (fondos EDUSI. En ejecución)
Dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Talavera de la Reina, la digitalización 
de la administración municipal cuenta con diversas líneas de actuación y financiación de 
proyectos ya ejecutados o en proceso. A su vez el municipio está preprando un Plan de acción 
Smart City que engloba dichas líneas y marca la planificación para los próximos años.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Todas las áreas municipales. IPETA. 
PYMES. Asociaciones.

Municipio

i.35 Ordenanzas y normativas sobre la implantación de energías renovables en suelo 
rústico y urbano
Partiendo de la necesidad de cambio del modelo de producción hacia las energías renovables y 
la reducción del consumo energético, es necesario regular las condiciones en las que se llevará 
a cabo tanto en suelo rústico como en los entornos urbanos. Se deberán tener en cuenta los 
catálogos de paisaje y patrimonio y la sostenibilidad medioambiental y social, en un equilibrio 
entre las grandes plantas de producción y los pequeños propietarios y comunidades energéticas. 
Especial atención merecen las áreas del Casco Histórico de Talavera, las huertas de la vega y los 
espacios de alto valor en cuanto a biodiversidad.

Normativo 1 Largp Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Medioambiente, 
Patrimonio. IPETA. PYMES

Municipio

i.36 Incentivos fiscales y ayudas a la generación sostenible, el autoconsumo y las 
comunidades energéticas
Se necesitan modificaciones en las ordenanzas de tipo fiscal para el fomento de las instalaciones 
de energías renovables en edificios públicos y privados, desde los residenciales hasta los 
industriales. Siempre respetando el marco normativo existente.

Normativo 2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, Medioambiente, 
Patrimonio, Hacienda. IPETA. PYMES

Municipio

i.37 Campañas de sensibilización sobre el consumo de energía eficiente y  la 
generación sostenible 
Se pone de relieve la importancia de la toma de conciencia del hecho energético, de la impor-
tancia de hacer como ciudad un uso más responsable de la energía como bien escaso. Así, la 
sensibilización cuenta con una doble vertiente: a nivel social general, y a nivel empresarial e 
industrial, con el objetivo de influir y mejorar la competitividad de las empresas. A nivel gen-
eral, el objetivo de sensibilización base es avanzar en la difusión y comunicación de patrones 
sostenibles de consumo para 2030. Ejemplo de ello es la renovación de las luminarias en la 
vía pública por iluminación led que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Talavera dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado para Talavera (EDUSI).

Difusión de 
conocimientos 

/ Proyecto 
ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de: Hacienda, Contrataciones 
y seguimiento de concesiones; 
Patrimonio y Política Medioambiental 
Sostenible; Ciudadanía e Imagen 
Sostenible de la Ciudad, Planificación 
Urbana y Accesibilidad. Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo; 
Consejería de Desarrollo Sostenible; 
PYMES; Federaciones Empresariales; 
Industrias del sector energético

Municipio



i.142 Campaña de información a los públicos internos de la administración pública municipal 
Foro anual TALAVERA ES NEGOCIO. Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con carácter anual, se 
presenta como una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones comerciales como las alianzas entre las 
empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones empresariales innovadoras para fijar talento, riqueza y futuro 
del territorio. El foro se organiza como eje de diálogo público-privado, y cuenta con varios espacios de análisis y debate.
-Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el objetivo de detectar las 
necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción laboral y retención de ese talento.
-Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear nuevos escenarios 
digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno empresarial, así como las posibilidades de expansión e 
internacionalización a través de las tecnologías de la información. 
-Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el desarrollo sostenible de las 
entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los nuevos retos empresariales en cuanto a los objetivos 
de gestión de los recursos y economía circular, cohesión social, modelo de ciudad sostenible, nuevos escenarios en la era 
digital y ordenación del territorio con carácter saludable y de sostenibilidad.
-Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores específicos tanto a nivel de 
infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir que la ciudad se convierta en una verdadera plataforma 
logística de productos y servicios según la idiosincrasia propia de su tejido empresarial y productivo. 
-Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar ‘orgullo de pertenencia 
y vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así alinearse en el proyecto de marca ciudad y 
presentando a Talavera como opción ganadora para la inversión, la creación de industria, la calidad de vida y el futuro social.

Difusión de 
conocimiento

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Gobierno 
Municipal 
(Todas), 
Servicios 
Informáticos, 
Técnicos 
municipales, 
Resto de 
departamentos 
del 
Ayuntamiento

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble vertiente, por un 
lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar los proyectos “Smart City”, y 
por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio cultural que una transformación 
de este calado implica.

Planificación

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando una 
mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. Cultura centrada en 
la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en conocimiento para un proceso 
de mejora continua.

Planificación

m.3 Fomento de la economía digital. Industria 4.0, innovación tecnológica y talento
Este eje se centra en la dinamización de Talavera de la Reina como una ciudad del conocimiento especializado, y en la 
potenciación de la actividad económica ubicada en el municipio que se vincula a estos ámbitos.

Planificación

m.4 Digitalización del Patrimonio y del Turismo
Este eje incorpora todas aquellas acciones específicas de impulso y desarrollo del Turismo, y puesta en valor del Patrimonio 
local, bajo un prisma de Destino Turístico Inteligente.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.1. Revisión de las Ordenanzas y reglamentos municipales. G.2. Protocolo sobre el ejercicio de la 
potestad normativa del Ayuntamiento. G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del Portal 
de Gobierno Abierto. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información ciudadana. 
G.5.5. Plan de Alfabetización digital. G.5.6. Plan de formación digital

II Porcentaje de producción energética gestionada de forma digitalizada
IP Superficie de nuevas instalaciones fotovoltaicas en edificaciones urbanas y rurales
IP Número de nuevas explotaciones de autoconsumo y comunidades energéticas renovables
IP Presupuesto ejecutado en ayudas para la instalación de energías renovables
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar 
 su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas
  a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energia sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos
  locales en este ámbito?
IA 4.1.2. Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios públicos.
IA 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia
  de empleo y actividad económica?
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
IA 9.1.2.  Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities
IA 9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir la brecha digital? 
 9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos. 
IA 10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del Planeamiento Urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información 
 de nivel supramunicipal? 
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos 
 establecidos en la Agenda Urbana? 
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.15, R.19, R.20
R.26, R.29

7.1
9.1, 9.2 

Aire
Fuego

Requiere financiación ComarcaÁreas de Urbanismo, Hacienda. IPETA, Empresas Digitales. 
Asociaciones. Centros de investigación

7
9

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Aire

Acción 15

Sector digital

Innovación y tecnología

Innovación y tecnología

Conocimiento y 
formación

Conocimiento y 
formación

Conocimiento y 
formación

Conocimiento y 
formación

Industria

Industria

Patrimonio material e 
inmaterial

En el taller social se puso de manifiesto la existencia de colectivos que sufrían la brecha digital tanto por infraestructura como por conocimientos prácticos. 
Por ello se consideró prioritario atender la demanda de formación en este particular y la mediación con la población más vulnerable, de cara también a dirigir 
Talavera a una meta de desarrollo inteligente.

Oportunidades de empleo en el sector digital vinculadas a META sobre todo para las EATIMS

La confianza en una mejora de la salud económica de la ciudad y el aumento de puestos de trabajo a partir de la llegada de META puede redundar, según 
los expertos entrevistados, en un aumento de las inscripciones como desempleado mientras se sigue manteniendo la actividad en la economía sumergida.

Durante el taller social se manifestaron insuficiencias en el acceso que la población tiene a los recursos digitales. Las infraestructuras de telecomunicaciones 
y el cableado necesitan una renovación para garantizar una cobertura plena.

La brecha digital hace mella en gran parte de los colectivos vulnerables de la ciudad, con especial hincapié en las personas mayores, las migrantes no 
hispanoparlantes o personas con bajo nivel de renta y formación, influyendo de forma transversal el género. Las dificultades observadas tienen que ver con 
diferentes brechas: de uso, de acceso y de calidad de la conexión, cuestión relacionada con el mal estado de los edificios y las dotaciones disponibles en las 
diferentes áreas de la ciudad, cuestión que fue plenamente abordada durante las mesas de trabajo sectorial.

Otras intervenciones aportadas en las mesas de trabajo sectorial fueron bastante esclarecedoras sobre el impacto de la brecha digital: las competencias 
digitales de los colectivos más vulnerables son escasas, dificultando los trámites en la Administración Pública, que cada vez se realizan más frecuentemente 
de forma electrónica, e impidiendo el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa.

Tanto en las entrevistas a expertos como en las mesas de trabajo sectorial se pone de manifiesto la necesidad generalizada de crear estrategias de 
potenciación de la industria agroalimentaria y del sector logístico, para diversificar y fomentar la actividad económica con los recursos del entorno rural, en 
equilibrio con las demandas actuales de protección del medioambiente.

Asimismo, ampliar la oferta de formación en la ciudad y adaptarla a las necesidades empresariales se considera imprescindible por los agentes expertos 
como medida preliminar para el posterior fortalecimiento del tejido industrial y empresarial.

La necesaria rehabilitación de algunos elementos arquitectónicos para convertirlos en espacios funcionales para la ciudadanía abre la posibilidad de 
plantear en ellos un amplia diversidad de usos. Se trata de realizar un ejercicio de cirugía sobre el territorio, creando entornos agradables para la vida y 
fomentando simultáneamente los elementos del patrimonio.

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La revolución digital por la que atraviesa la sociedad en la actualidad se hace palpable, especialmente, en la ciudad de Talavera, con la implantación de 
grandes multinacionales del sector digital, como META. Este desarrollo industrial debe esta acompasado con el modelo de ciudad que se pretende conseguir, 
extendiéndose además a otros sectores de carácter más tradicional, como la agricultura o la ganadería, o los procesos artesanales, especialmente en Talavera, 
aquellos asociados a la cerámica, deben incorporar procesos digitales, que permitan, además, el acceso de las nuevas generaciones a estos sectores, en diversas 
ocasiones, sin relevo generacional. Tras unos estudios adscritos a este sector, junto con otros sustanciales al modelo de ciudad, se propone la implementación 
de un Plan @TALAVERA, el que debe estar vinculado a la transformación de áreas industriales y urbanas con valor añadido, el mantenimiento del patrimonio, 
así como la reinterpretación de funciones de los espacios industriales. Ordenanzas y normativas flexibles y un Plan de mecenazgo público-privado a través de 
iniciativas de ambos sectores. En esta acción adquiere gran protagonismo el Plan de acción Smart City, el cual se encuentra en elaboración, acompañados ambos 
planes de programas enfocados en la digitalización y reducción de la brecha digital, especialmente en aquellos sectores menos desarrollados en este aspecto.

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.24 Estudio de la alfabetización digital
La potenciación de Talavera con la implantación de las herramientas Smart City y su apuesta por el 
fomento de la industria digital, exige del estudio de las habilidades ciudadanas respecto al entorno digital 
para todas la franjas de población y cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Servicios 
Sociales, Informática, 
Atención al ciudadano, 
IPETA. Centros y equipos 
de investigación. Agentes 
privados. Asociaciones

Municipio

a.28 Estudio de la digitalización empresarial, con especial atención a la ligada al sector 
agropecuario y oficios tradicionales
Actualmente existen programas y ayudas a nivel regional para la digitalización empresarial, pero es 
necesario conocer la realidad específica del tejido empresarial talaverano, poniendo el foco en aquellos 
oficios más tradicionales y artesanales como la cerámica y en el sector agropecuario. De este modo se 
podrán concretar e individualizar las ayudas para su digitalización y su adaptación al mercado actual.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Área de informática, 
IPETA. PYMES, 
asociaciones.

Municipio

a.29 Estudio del tejido urbano para la implantación de actividades vinculadas al sector digital
La idiosincrasia del sector digital -que se prevé que incremente su presencia en el municipio-, requiere 
de unas características urbanas diferentes a otros sectores industriales. Muchas de sus actividades están 
a medio camino entre el sector servicios y sus espacios asociados y los talleres y naves logísticas, por 
lo que se abre un amplio abanico de implantación más allá de los tradicionales polígonos industriales 
monofuncionales y alejados de los núcleos de población, buscando zonas de valor añadido y con identidad 
propia como barrios degradados o zonas industriales históricas y cercanas a los polos de actividad 
ciudadana.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Patrimonio, 
Medioambiente. IPETA. 
Centros y equipos de 
investigación. Agentes 
privados.

Municipio

a.32 Estudio de la demanda de empleo y la oferta formativa en la comarca
En la actualidad Talavera está incrementando su oferta de ciclos de formación profesional y grados universitarios 
orientados a los sectores digitales y asistenciales. Para una planificación a largo plazo de la implantación de 
los mismos, se debe desarrollar un estudio de la realidad actual y futura contando con el tejido productivo 
talaverano.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Educación, IPETA. 
Universidades e institutos. 
PYMES y grandes 
empresas.

Municipio

a.21 Estudio de situación de las PYMES
Conocer la realidad de las PYMES en cuanto a su estructura, capacidad, ubicación, mercados o digitalización, 
conllevará a una toma de decisiones más específicas para cada sector. 

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

IPETA. Asociaciones. 
PYMES

Municipio

INTERVENCIÓN

I.38 Plan @TALAVERA vinculado a la transformación de áreas industriales y urbanas 
con valor añadido, el mantenimiento del patrimonio, así como la reinterpretación de 
funciones de los espacios industriales. Ordenanzas y normativas flexibles y un Plan de 
mecenazgo público-privado a través de iniciativas de ambos sectores.

i.32 Plan de acción Smart City (En elaboración)
El Plan de Acción Smart City en elaboración constituye la hoja de ruta para definir un nuevo modelo de ciudad 
inteligente: “Smart Talavera”, un modelo de ciudad participado por la ciudadanía, los agentes económicos y 
sociales, las administraciones públicas y por la iniciativa privada. Estas iniciativas, o proyectos, tienen como 
pilar básico el uso de las (TIC), que permiten optimizar la gestión de las infraestructuras y los servicios urbanos, 
así como los servicios prestados al ciudadano, todo ello con el objetivo de un desarrollo sostenible, inteligente 
e integrador.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Todas las áreas 
municipales. IPETA. 
PYMES. Asociaciones.

Municipio

i.26 Programa de digitalización y brecha digital en el ámbito comercial y artesanal. Establecimiento 
de un mecanismo Blockchain de seguimiento del producto
Existen programas de formación y ayudas directas a la digitalización de las empresas. Sin embargo se 
necesita un asesoramiento más continuado y de proximidad a través de un agente especializado. Al mismo 
tiempo, se debe aprovechar las herramientas digitales como la tecnología Blockchain que permite obtener 
un registro compartido, transparente e inmutable de las transacciones y movimientos de un producto. De este 
modo se puede trazar el recorrido desde la materia prima hasta el punto de venta y revindiar su autenticidad, 
sostenibilidad y valores patrimoniales asociados.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Recursos 
propios

Área de informática, IPETA. 
PYMES, asociaciones.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar 
los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión 
del cambio cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno Abierto. G.5.2. 
Desarrollo de la sede electrónica. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de 
información ciudadana. G.5.5. Plan de Alfabetización digital. G.5.6. Plan de formación digital



II Número de habitantes beneficiarios de acciones de mejora de las telecomunicaciones en barrios (área/población sección censal)
II Contratos de instalación de wifi de las principales operadoras
II Nuevas empresas vinculadas al sector tecnológico
IP Superficie de suelo urbano sujeto a acciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicación
IP Número de empresas participantes en programas de asesoramiento y conversión digital
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo
  preservado de la transformación urbanística. 
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos 
 en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos?
IA 2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades 
 y actuaciones para impulsar su mejora?
IA 2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación.
IA 4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales 
 y recursos en el marco de la economía circular?
IA 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones 
 en materia de empleo y actividad económica?
IA 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso 
 de la actividad turística sostenible. 
IA 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
 comercio e industria en la ciudad o área urbana?
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
IA 9.1.2.  Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities 
IA 9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir la brecha digital?
IA 9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos.
IA 10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento se corresponden 
 con una demanda real y efectiva?

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.7
R.18, R.19, R.20
R.26, R.28, R.29, R.30

6.1, 6.2
7.1
10.2

Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación ComarcaÁrea de Patrimonio. Universidades, institutos y CIFPs, Empresas y 
PYMEs, SEPEs, Servicios Sociales, Instituciones vinculadas a los planes 

de escuelas talleres. Artesanos.

6
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Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Aire

Acción 16

Adaptacion de la oferta formativa

Conocimiento 
y formación

Conocimiento 
y formación

Conocimiento 
y formación

Conocimiento 
y formación

Turismo

Hostelería

Patrimonio material 
e inmaterial

Las entrevistas a expertos, las mesas de trabajo y el taller social señalaron que el principal reto al que debe hacer frente Talavera 
en términos educativos es el desajuste entre la demanda empresarial y la formación de la población. De esta forma, los jóvenes que 
podrían cubrir esa demanda no satisfacen sus expectativas de desarrollo y buscan oportunidades en ciudades de mayor tamaño, 
lo que va en detrimento de la renovación económica en su conjunto. 

Según los agentes expertos en el sector, la oferta formativa peca de insuficiente y, a pesar de los esfuerzos, no llega a adaptarse a 
la demanda del sector privado, que demanda mano de obra algo más especializada.

Durante las entrevistas también se señala la posibilidad de enfocar la especialización hacia ofertas educativas de Formación 
Profesional, con el objetivo de convertir los oficios en una seña de identidad de la ciudad, poniendo especial énfasis en la formación 
en cerámica, que podría ser un activo distintivo de Talavera.

Para garantizar el acceso igualitario a las ofertas de formación disponibles es indispensable la capacitación previa de aquel 
sector de la ciudadanía que no dispone de los medios suficientes. Ofrecer oportunidades de formación en competencias básicas 
para acceder al mercado laboral, como las clases de español para extranjeros o la formación y profesionalización en los empleos 
vinculados a los cuidados, constituye una línea de acción decisiva, según las conclusiones obtenidas en los talleres sociales y en 
las mesas de trabajo sectorial, hacia el objetivo de alcanzar un porcentaje de empleabilidad estable.

A raíz de los comentarios recogidos durante las entrevistas a expertos y las mesas de trabajo, esulta inapelable que la declaración 
de los procesos artesanales para la elaboración de la cerámica talaverana como Patrimonio Cultural Inmaterial está también 
ligado al crecimiento del turismo. 

A lo largo de todo el proceso de participación han aparecido una serie de propuestas que han tenido que ver con la generación 
de una mayor cohesión identitaria, reforzando los valores de Talavera. Así, algunos ejemplos sugeridos han sido el empleo de 
cerámica talaverana en la decoración de los establecimientos, con la colaboración de artesanos locales para ello.

Esa necesidad de forjar la identidad talaverana, reflejada a lo largo de todo el proceso de participación, tiene la posibilidad de 
materializarse mediante el uso de la cerámica, tanto en las fachadas de los edificios como en el interior de los establecimientos 
comerciales, proyectando así el entusiasmo de la ciudad por ser entendida como una unidad

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
En la ciudad de Talavera de la Reina es palpable que existe una brecha entre la demanda de habilidades del mercado de trabajo y las competencias y conocimientos 
que tienen quienes buscan un empleo. El objetivo de esta acción es contribuir al fortalecimiento del vínculo entre la identificación de las habilidades demandadas 
y la oferta de educación y formación en Talavera para adaptarla a la demanda de habilidades actual y futura. En esta acción intervienen distintos agentes, 
en primer lugar, las empresas que tienen dificultades para encontrar en el mercado de trabajo las competencias que necesitan, los centros de formación, los 
trabajadores en actividad o desempleados y los jóvenes que buscan insertarse en el mercado de trabajo, pero también el conjunto de la sociedad de Talavera y 
su comarca, para el buen funcionamiento de la economía y el mercado de trabajo. Se plantea por tanto un programa de implementación de grados universitarios 
vinculados al potencial de esta tierra, especialmente aquel vinculado a la ganadería de vacuno; un programa de similares características han de llevarse a cabo 
en aquellos centros que ofrecen formación profesional, además de otro tipo de ofertas formativas dirigidas a la integración de los colectivos más vulnerables. Este 
oferta formativa debe implementarse de forma conjunta a las herramientas Smart City, que permita la monitorización y digitalización de parte de sus procesos.

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.32 Estudio de la demanda de empleo y la oferta formativa en la comarca
En la actualidad Talavera está incrementando su oferta de ciclos de formación profesional y grados universitarios 
orientados a los sectores digitales y asistenciales. Para una planificación a largo plazo de la implantación de 
los mismos, se debe desarrollar un estudio de la realidad actual y futura contando con el tejido productivo 
talaverano.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Educación, 
IPETA. Universidades 
e institutos. PYMES y 
grandes empresas.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.40 Programa de implementación de grados universitarios (En ejecución)
La Universidad de Castilla- La Mancha está realizando un proceso de ampliación de los grados y máster 
ofertados por los distintos campus universitarios. En el caso de Talavera de la Reina, ya se han iniciado los 
grados de Ingeniería Informática y Podología y se espera la implantación de otros relacionados con los sectores 
de Ciencias de la Salud y las nuevas tecnologías.

Planificación 1 Medio Recursos 
propios

Áreas de Educación, 
IPETA. Universidades 
e institutos. PYMES y 
grandes empresas.

Municipio

i.41 Programa de implementación de ciclos formativos de formación profesional
Ligados a las industrias y artesanía tradicional talaverana, así como a los sectores prioritarios como los 
relacionados con el tejido asistencial y las nuevas tecnologías, es necesario la planificación ordenada y 
coordinada con el sector privado de la implantación de los ciclos formativos requeridos en los institutos de 
Talavera y su comarca, teniendo en cuenta la previsión de relevo generacional especialmente relevante en los 
talleres artesanales.

Planificación 1 Medio Recursos 
propios

Áreas de Educación, 
IPETA. Universidades 
e institutos. PYMES y 
grandes empresas.

Comarca

i.42 Programa de formación de colectivos vulnerables en sectores prioritarios.
Estrategia coordinada entre los servicios de empleo, las empresas, asociaciones y servicios sociales para la inserción 
laboral de aquellos colectivos con riesgo de exclusión, más aún en sectores en auge como el de las nuevas tecnologías.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Educación, 
Servicios Sociales, 
IPETA. Universidades 
e institutos. 
Asociaciones. PYMES 
y grandes empresas.

Municipio

i.31 Plan de Especial Salvaguarda de la Cerámica (En elaboración)
El Plan Especial de Salvaguarda, de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina,  en elaboración 
en el año 2022, es una oportunidad para garantizar la pervivencia de sus valores inmateriales, el crecimiento 
económico, transitando hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo. Con él se pretenden conservar las 
técnicas artesanales, visibilizar, sensibilizar y transmitir sus valores, en varias dimensiones que abarcan artesanía, 
cultura, economía, etc.

Planificación 2 Largo Recursos 
propios

Área de Patrimonio. 
IPETA. Asociaciones. 
Tierras de la 
Cerámica. PYMES.

Comarca

i.43 Programa de escuelas-talleres y casas de oficios. Puesta en valor e incentivo de la formación 
Artesano-Aprendiz
Muchos de los oficios tradicionales existentes en Talavera y su comarca han pervidido a base del traspaso del 
conocimiento mediante el modelo de formación Artesano-Aprendiz, el cual podía llegar incluso a heredar el taller. 
Para atajar el problema del relevo generacional en oficios como la cerámica, es necesaria la coexistencia de los 
modelos de formación profesional de los centros educativos y el de la formación directa de Artesano-Aprendiz, 
adaptado a la realidad contemporánea. También es necesario el fomento de la difusión de los concocimientos a través 
de estructuras como las Escuelas-talleres y las casas de oficios, incrementando su atractivo tanto para el formador 
como para los posibles aprendices. En este sentido, la creación del Centro Regional de Formación de la Cerámica y 
vidrio puede adoptar estos retos y modelos.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Educación, 
Servicios Sociales, 
IPETA. Universidades 
e institutos. 
Asociaciones. PYMES

Municipio

i.141 Campaña de sensibilización sobre las fortalezas de la ciudad 
Foro anual TALAVERA ES NEGOCIO. Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con carácter anual, 
se presenta como una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones comerciales como las alianzas 
entre las empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones empresariales innovadoras para fijar talento, 
riqueza y futuro del territorio. El foro se organiza como eje de diálogo público-privado, y cuenta con varios espacios 
de análisis y debate.
-Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el objetivo de detectar 
las necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción laboral y retención de ese talento.
-Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear nuevos escenarios 
digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno empresarial, así como las posibilidades de 
expansión e internacionalización a través de las tecnologías de la información. 
-Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el desarrollo sostenible 
de las entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los nuevos retos empresariales en cuanto 
a los objetivos de gestión de los recursos y economía circular, cohesión social, modelo de ciudad sostenible, nuevos 
escenarios en la era digital y ordenación del territorio con carácter saludable y de sostenibilidad.
-Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores específicos tanto 
a nivel de infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir que la ciudad se convierta en una 
verdadera plataforma logística de productos y servicios según la idiosincrasia propia de su tejido empresarial y 
productivo. 
-Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar ‘orgullo de pertenencia 
y vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así alinearse en el proyecto de marca ciudad y 
presentando a Talavera como opción ganadora para la inversión, la creación de industria, la calidad de vida y el futuro 
social.

Difusión de 
conocimientos

Corto Requiere 
financiación

Área de Urbanismo, 
Vivienda, Juventud, 
Educación, Turismo, 
Informática, 
Servicios Sociales, 
Asociaciones 
de Mayores, 
Asociaciones 
vecinales, UCLM

Municipio



II Tasa de desempleo
II Porcentaje de población con educación superior
II Porcentaje de población con al menos graduado escolar
IP Número de asistentes a cursos de formación públicos
IP Número de convenios y programas de colaboración con  empresas 
IP Número de beneficiarios de programas formativos destinados a población en riesgo de exclusión
IP Número de nuevos ciclos formativos y grados universitarios instaurados
IP Número de nuevos ciclos formativos en escuelas-taller y casas de oficios
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor
IA 6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso 
 al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad?
IA 6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto 
 de vista social, económico y ambiental. 
IA 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, 
 que recojan actuaciones en materia de empleo y actividad económica? 
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?

Indicadores

AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. Cultura 
centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en conocimiento 
para un proceso de mejora continua.

Planificación

m.3 Fomento de la economía digital. Industria 4.0, innovación tecnológica y talento
Este eje se centra en la dinamización de Talavera de la Reina como una ciudad del conocimiento especializado, y en 
la potenciación de la actividad económica ubicada en el municipio que se vincula a estos ámbitos.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno Abierto. G.5.2. 
Desarrollo de la sede electrónica. G.5.5. Plan de Alfabetización digital. G.5.6. Plan de formación 
digital. 

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.1, R.5
R.8, R.13
R.18, R.19
R.23, R.29

1.1, 1.2
2.4, 2.5, 2.6
4.1
5.1
6.1, 6.2
7.1, 7.2
10.1

Agua
Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación MunicipalÁreas de Patrimonio, Cultura, Urbanismo, Medioambiente, 
Servicios Sociales, Informática. Confederación hidrográfica del 

Tajo. Equipos y centros de investigación. Asociaciones

1
2
4
5
6
7

10

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
En la ciudad de Talavera de la Reina es palpable que existe una brecha entre la demanda de habilidades del mercado de trabajo y las competencias y conocimientos 
que tienen quienes buscan un empleo. El objetivo de esta acción es contribuir al fortalecimiento del vínculo entre la identificación de las habilidades demandadas 
y la oferta de educación y formación en Talavera para adaptarla a la demanda de habilidades actual y futura. En esta acción intervienen distintos agentes, 
en primer lugar, las empresas que tienen dificultades para encontrar en el mercado de trabajo las competencias que necesitan, los centros de formación, los 
trabajadores en actividad o desempleados y los jóvenes que buscan insertarse en el mercado de trabajo, pero también el conjunto de la sociedad de Talavera y 
su comarca, para el buen funcionamiento de la economía y el mercado de trabajo. Se plantea por tanto un programa de implementación de grados universitarios 
vinculados al potencial de esta tierra, especialmente aquel vinculado a la ganadería de vacuno; un programa de similares características han de llevarse a cabo 
en aquellos centros que ofrecen formación profesional, además de otro tipo de ofertas formativas dirigidas a la integración de los colectivos más vulnerables. Este 
oferta formativa debe implementarse de forma conjunta a las herramientas Smart City, que permita la monitorización y digitalización de parte de sus procesos.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Fuego

Acción 17

Gestión y administración patrimonial

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca.
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad humana 
desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural de especial relevancia 
medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, desde los trabajos arqueológicos de 
las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando por su evolución orográfica, los distintos cultivos 
y especies que han habitado la comarca o la red de comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En 
definitiva un estudio de las huellas del patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
Hidrográfica del 
Tajo. Equipos 
y centros de 
investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural y renaturalización de espacios periurbanos. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de aquellos 
elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el municipio cuente con 
un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e inmaterial así como 
los elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora, especialmente aquellas zonas periurbanas más 
degradadas mediambientalmente.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos 
de investigación.

Municipio

a.20 Estudio parque edificatorio en el municipio 
El estado del parque edificatorio no debe sólo centrarse en el deterioro causado por la antigüedad de los 
inmuebles, sino que debe tener en cuenta su grado de eficiencia energética, la accesibilidad global del edificio 
e individual de las viviendas y la habitabilidad y calidad del espacio privado en aspectos como el soleamiento, la 
ventilación, la distribución espacial, los espacios exteriores y su adaptabilidad. Información como los registros de 
Inspección técnica de edificaciones son fundamentales para la realización de este estudio.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

Patrimonio material 
e inmaterial

Patrimonio material 
e inmaterial
Patrimonio material 
e inmaterial

Durante las mesas de trabajo se lamentó la falta de conocimiento de la población acerca de la importancia y la singularidad del patrimonio con que cuenta Talavera, 
que ha provocado la desafección y abandono de la población local, lo que a su vez se traduce en percepción de desinterés por parte de la Administración por su 
conservación. En este sentido, los agentes participantes consideraron prioritario desarrollar campañas de difusión y sensibilización.

Los expertos consideran el Plan de la Villa restrictivo, impidiendo una convivencia cotidiana con el patrimonio del centro. Actualmente, además, se consideró que 
no existe una herramienta que permita la gestión operativa de este patrimonio.

Algunas medidas que se llegó a concretar en el proceso de participación fueron mejorar la dotación de los museos y los horarios de visita, potenciar las rutas 
guiadas, actualizar las secciones de cultura y patrimonio de la web del Ayuntamiento, mejorar la señalización para atraer a los viajeros y establecer nuevos puntos 
de información sobre patrimonio en ubicaciones más adecuadas y visibles para los visitantes y para sus habitantes.

Fuego

Fuego

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



INTERVENCIÓN

i.44 Actualización del Catálogo de patrimonio y la carta arqueológica
Aprovechando el proceso de revisión del POM de Talavera de la Reina, es necesaria la actualización del catálago de 
bienes protegidos para la inclusión de aquellos edificios y espacios públicos ligados a manifestaciones etnográficas y el 
patrimonio inmaterial. Por ejemplo, los recorridos del cortejo de Mondas, los campos de batallas históricas, especialmente 
aquellos ligados a la batalla de Talaverao los recorridos procesionales.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.31 Plan de Especial Salvaguarda de la Cerámica (En elaboración)
El Plan Especial de Salvaguarda, de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina,  en elaboración en 
el año 2022, es una oportunidad para garantizar la pervivencia de sus valores inmateriales, el crecimiento económico, 
transitando hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo. Con él se pretenden conservar las técnicas 
artesanales, visibilizar, sensibilizar y transmitir sus valores, en varias dimensiones que abarcan artesanía, cultura, 
economía, etc.

Planificación 2 Largo Recursos 
propios

Área de Patrimonio. 
IPETA. Asociaciones. 
Tierras de la 
Cerámica. PYMES.

Comarca

i.45 Declaraciones del Conjunto Histórico y Jardín Histórico (BIC) (Elaborado)
Las declaraciones llevadas a cabo en el año 2019 de Bien de Interés Cultural, suponen un paso importante de cara a la 
protección y puesta en valor del Conjunto Histórico y de los Jardines del Prado. Incluyendo a su vez un inventario de 
elementos etnográficos y tradicionales ligados al cultivo de regadío de la vega de Talavera, desde la puesta en marcha del 
Canal Bajo del Alberche. Así como al ganado vacuno lácteo intensivoEste último supone el primer ejemplo a nivel regional 
en la categoría de Jardín Histórico.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.46 Declaración Patrimonio de la Humanidad de la Cerámica (Elaborado)
La aprobación por UNESCO a finales de 2019 de la candidatura “Fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano 
en Puebla y Tlaxcala (México) y en Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España)”, supone un gran paso para la 
preservación de la Cerámica y todo su legado inmaterial. A su vez, resulta un compromiso por parte de las instituciones y 
la sociedad talaverana de cara a su fomento y protección.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociación Tierras 
de Cerámica

Municipio

i.47 Revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico (En elaboración)
Una vez conseguida las declaraciones BIC de Conjunto Histórico y Jardín Histórico, resulta necesaria una normativa 
específica que incluya una planificación en cuanto a la ejecución de los proyectos de conservación, recuperación y mejora 
de los mismos. Se debe poner el foco en las manifestaciones culturales y entnográficas que a lo largo del año tienen lugar 
en estos espacios, como las Mondas de Talavera.

Planificación 2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.48 Plan director de la Muralla (Elaborado)
Hoja de ruta respecto a las intervenciones para la recuperación, estudio y puesta en valor del patrimonio defensivo 
de la ciudad. Un documento que incluye criterios técnicos claros y justificados para la intervención directa en el bien 
patrimonial, así como la secuencia de proyectos ligados a su puesta en valor e inserción en la escena urbana.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.49 Plan de sostenibilidad turística (Elaborado)
Dividido en 4 ejes, tiene el foco puesto en la recuperación patrimonial del Tajo, tanto del material a través de la 
rehabilitación y puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica, como el natural a través de la intervención en las 
islas y el fomento de su uso como espacios recreativos y de bajo impacto.

Planificación 1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.50 Certificación “Q” de calidad turística (Elaborado)
Según expone el ICTE, organismo encargado de la certifciación: La marca de garantía Q Calidad Turística es una marca 
española de reconocido prestigio dirigida a la certificación voluntaria de servicios turísticos. Una organización turística 
obtiene la Q de Calidad Turística cuando evidencia el cumplimiento de los requisitos técnicos que su norma correspondiente 
dicta. La organización debe implementar un sistema de gestión orientado al servicio del cliente y a la mejora continua.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.51 Campaña de sensibilización vinculado a la identidad de la ciudad y su patrimonio, también aquel 
procedente del s.XX y el patrimonio natural
Los procesos de puesta en valor del patrimonio de la ciudad se deben realizar no solo con la intención de conservar 
y/o restaurar, sino también con el de el redescubrimiento por parte de la población de su identidad patrimonial, tanto 
monumental como cultural y medioambiental. Es por ello que se precisan acciones de sensibilización ciudadana en el 
proceso de recuperación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de Talavera, haciendo especial mención 
a colectivos educativos.  En esta línea ponemos de relieve la colaboración público-privada de cara a recuperar la gran 
cantidad de patrimonio inédito que la ciudad tiene para las generaciones actuales. Fruto de ello puede ser la apertura 
de la calle que unirá la Pza del Pan con la Ronda del Cañillo y los restos que ya han sido hallados, así como los trabajos 
arqueológicos y de recuperación en zonas como la muralla de c/ Charcón, el entorno de El Salvador y las ruinas junto 
al Palacio de Justicia, o el edificio de la antigua clínica La Milagrosa. A su vez, es destacable la proyección que existe 
sobre los parques de El Vivero y los Sifones y toda la actuación en relación al antiguo edificio de Hidroeléctrica. 

Difusión de 
conocimientos 

/ Proyecto 
ejecución

2 Medio 
y 

Largo

Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio  y 
Polìtica Medio Ambiental 
Sostenible; Ciudadanía 
e Imagen Sostenible de 
la Ciudad; Planificación 
Urbana y Accesibilidad; 
Promoción Cultural; 
Artesanía, Comercio 
y Turismo; Dirección 
General de Turismo de la 
JCCM; Colectivo Arrabal, 
Esparvel, Ardeidas, 
Agesma, AVV San 
Jerónimo, 

Municipio

i.52 Catálogo de protección y actuaciones de puesta en valor de los espacios vinculados a 
manifestaciones etnográficas
Inventario en los que priman los espacios ligados al cultivo de regadío de la vega de Talavera desde la puesta en 
marcha del Canal Bajo del Alberche. Deben inventariarse a su vez las manifestaciones relacionadas con el ganado 
vacuno lácteo intensivo o las relacionadas con hechos históricos como la Batalla de Talavera.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Cultura. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Municipio

i.53 Programa de guías culturales senior
Con el objetivo de la inclusión de los mayores en las actividades de los barrios y los EATIM, se propone un programa 
de guías culturales y patrimoniales realizado por los mismos y orientados especialmente al público local.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de  Patrimonio, 
Cultura, Servicios 
Sociales.. Asociaciones

Municipio

i.54 Programa de potenciación del archivo municipal y las bibliotecas
Es fundamental la potenciación, digitalización y optimización de los recusos bibliográficas de los que dispone el 
municipio, sobretodo con los ligados a Talavera y su comarca. De este modo se fomentaría y facilitaría las labores de 
investigación ligadas al lugar, lo que conllevará a una mejor toma de decisiones y redacción de proyectos.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de  Patrimonio, 
Cultura, Informática

Municipio

i.132 El deporte en Talavera: Identidad, promoción de la salud y fomento de la base
El deporte y la ciudad mantienen una estrecha relación, desde el gran número de personas federadas y sus 
competiciones de nivel internacional hasta los resultados cosechados por sus deportistas. Es necesario su 
puesta en valor como símbolos de identidad del municipio y la comarca. Para mantener este legado es necesario 
seguir fomentando en colaboración con los clubes y asociaciones el deporte base, dotando al municipio de las 
infraestructuras necesarias, desde instalaciones a pie de calle en cada barrio hasta centros de alto rendimiento, con 
especial foco a aquellas relacionadas con su entorno natural y el río Tajo.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Medioambiente, 
Deporte, Urbanismo. 
Asociaciones.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble vertiente, 
por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar los proyectos 
“Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio cultural 
que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.3.4. Ajuste de la RPT a los objetivos estratégicos. G.3.5. Refuerzo de la Oficina de Atención 
Ciudadana. G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno Abierto. 
G.5.2. Desarrollo de la sede electrónica. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de 
información ciudadana. G.5.5. Plan de Alfabetización digital. G.5.6. Plan de formación digital
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II Número de visitantes a museos y lugares patrimoniales municipales
II Alcance de las campañas de sensibilización
II Número de plazas hoteleras ocupadas al año
IP Participantes en programas de sensibilización y ocio vinculado al Patrimonio
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
 incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones 
 de mejora de la calidad y adecuación a la demanda existente.
IA 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo
  inteligente, sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?
IA 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca
 la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias 
 incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.20, R.21
R.26, R.28, R.30

2.1, 2.2
6.1, 6.2
8.2
9.1
10.2, 10.4

Aire
Fuego

Requiere financiación MunicipioÁreas de Sanidad, Urbanismo, Cultura. Servicios Sociales. 
Asociaciones. Centros de investigación

2
6
8
9
10

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Talavera atraviesa una situación similar al resto de ciudades europeas, y especialmente nuestro país, España, que toma la cabeza en el envejecimiento 
de su población, debe adaptarse, como ciudad innovadora, en que pretende convertirse por medio de la redacción de esta Agenda Urbana 
2030, a esta nueva realidad. Se trata por tanto de implementar medidas que mejoren y extiendan el tejido asistencial a todos los ámbitos de la 
ciudad. Por tanto, en primer lugar, deben plantearse estudios, desde la realidad socioeconómica, por la que atraviesa el municipio, los casos de 
dependencia y su entorno en el municipio, pasando por un análisis del parque edificatorio y los servicios asistenciales presentes en la comarca.  
Como respuesta a los retos, que plantea la sociedad actual, se define principalmente una línea de acción, abordada desde la elaboración de un Plan Integral 
de atención a mayores, vinculada a una mejor y mayor red de medios físicos, personal, así como la mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad, la 
brecha digital, planes socioculturales, etc. completado con la Adehesión a la red de “Ciudades amigables con las personas mayores”, además de programas, 
centrados también el cuidador y conciliación laboral para aquellos trabajadores con personas dependientes a su cargo, desde niños a personas de avanzada edad, 
discapacitados o enfermos crónicos.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Fuego

Acción 18

Potenciación del tejido asistencial

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.18 Estudio realidad socioeconómica en el municipio
El conocimiento de la realidad socioeconómica, de la manera más desagregada posible tanto por niveles como 
ubicación, se presenta fundamental a la hora de la implantación de acciones que requieren de cambios de 
hábitos e inversiones particulares de cada habitante. Solo así se puede valorar el grado de aceptación de los 
cambios, aquellas medidas de sensibilización necesarias y los incentivos por parte de la administración pública. 
También es necesario para la división por áreas y la priorización de intervenciones con un marcado componente 
social o que afectan a la cotidianidad de los distintos colectivos.  Este estudio debe prolongarse en el tiempo y 
actualizarse para ver la evolución una vez implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Sanidad y 
Servicios Sociales. 
Asociaciones

Municipio

a.20 Estudio parque edificatorio en el municipio 
El estado del parque edificatorio no debe sólo centrarse en el deterioro causado por la antigüedad de los 
inmuebles, sino que debe tener en cuenta su grado de eficiencia energética, la accesibilidad global del edificio 
e individual de las viviendas y la habitabilidad y calidad del espacio privado en aspectos como el soleamiento, 
la ventilación, la distribución espacial, los espacios exteriores y su adaptabilidad. Información como los 
registros de Inspección técnica de edificaciones son fundamentales para la realización de este estudio.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

a.33 Estudio de la dependencia y su entorno en el municipio
Estudio de la prevalencia de la dependencia en el municipio, realizando un análisis desagregado en función de: 
grado, patología y edad. Asimismo realizar una diferenciación atendiendo al nivel socioeconómico y al barrio 
de residencia habitual. Incluir también si existe la presencia o no de cuidadores, ya sean de tipo informal o 
profesional.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
Sociales, Sanidad. 
Asociaciones.

Municipio

Cohesión social

Infraestructuras y 
equipamientos

Movilidad y 
transporte

Colectivos 
vulnerables

Colectivos 
vulnerables

Debido a los procesos de envejecimiento de la población, un reto de creciente relevancia en Talavera, durante las mesas de trabajo se llegó a la conclusión de que la 
apuesta por los servicios asistenciales a personas de edad avanzada (o con diversos grados de diversidad funcional), conocido como empleo blanco,  es prioritaria, 
pues se trata de un sector muy feminizado y con una economía sumergida muy importante de servicios domésticos.

La ciudadanía ha comunicado una percepción de escasez en servicios sanitarios privados de algunas zonas. Las entidades asistenciales denunciaron la falta de 
equipamientos públicos de asistencia a las personas sin hogar o las mujeres víctimas de violencia de género.

El proceso participativo confirmó la conveniencia de realizar acciones de acondicionamiento del espacio público de cara a garantizar su accesibilidad, que se 
consideró en términos generales mala.

Las alarmantes cifras de desempleo existentes, la pérdida de nichos económicos como el comercio, la industria textil o la construcción y la existencia de una 
economía sumergida arraigada fueron identificados como factores de riesgo en el establecimiento de una vida digna para los sectores más vulnerables de la 
sociedad talaverana. 

El taller social permitió reflexionar sobre la diversidad cognitiva en la ciudad y la falta de accesibilidad existente en ese aspecto.

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.34 Estudio de los servicios asistenciales en la comarca y el municipio
Talavera de la Reina cuenta con un amplio abanico de centros, asociaciones y servicios públicos de carácter 
asistencial. Es fundamental su clasificación por ubicación, ámbito de actuación, servicios, infraestructura, 
personal y financiación, para poder delimitar las fortalezas y debilidades tanto de los propios centros, 
asociaciones y servicios públicos como de aquellos espacios del espectro que se encuentran desatendidos. 
Se debe añadir al análisis la estructura de colaboración público-privada existente a través de convenios, 
subvenciones, colaboraciones, etc.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
Sociales, Sanidad. 
Asociaciones. Centros 
asistenciales

Municipio

INTERVENCIÓN

i.55 Adhesión a la red de “Ciudades amigables con las personas mayores”
Es una herramienta de contacto e intercambio que se complementa con las creadas en muchos países, como 
España, para difundir, intercambiar y crear una red de contactos entre municipios adheridos al proyecto. El 
objetivo principal es conectar ciudades, pueblos y organizaciones de todo el mundo que comparten la visión de 
hacer de sus localidades lugares donde envejecer con calidad y dignidad, fomentando la participación de las 
personas mayores en ese proceso.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
Sociales, Sanidad, 
Asociaciones, Atención 
al ciudadano. Agentes 
privados

Municipio

I.56 Plan integral de atención a mayores vinculado a una mejor y mayor red de medios 
físicos, personal, así como la mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad, 
la brecha digital, planes socioculturales, además de un plan específico de atención a 
la soledad

i.57 Programa de atención al cuidador. 
Estrategia coordinada con los centros de salud del municipio, los servicios sociales y las asociaciones dedicadas 
a la dependencia. El objetivo principal del programa es la formación básica de cuidadores en asistencia, así 
como en la capacitación para su autocuidado tanto en el plano de la salud física como mental durante los 
cuidados y tras la finalización de los mismos por defunción.  Para ello es necesario el incremento del personal 
cualificado desde los centros de salud y un protocolo efectivo de coordinación entre los distintos actores.      

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Servicios So-
ciales, Sanidad. Asocia-
ciones. Agentes privados

Municipio

i.58 Programa de conciliación laboral para todos los grados de dependencia (niños, mayores, 
discapacitados y enfermos crónicos)
Potenciación, mejora e incremento de las dotaciones públicas y de las asociaciones asistenciales, tales como 
ludotecas, centros ocupacionales, centros de día o residencias . A su vez, implantación de ayudas directas 
a través de medios municipales o indirectas mediante subvenciones justificadas, programas anuales de 
actividades con garantía de igualdad y accesibilidad para cada clase de dependencia -como sucede con los 
campamentos de verano-, y  asesoramiento directo y de cercanía sobre las posibilidades ofertadas por las 
distintas administraciones involucradas.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Servicios Socia-
les, Sanidad, Hacienda, 
Atención al ciudadano. 
Asociaciones. Agentes 
privados

Municipio

i.136 Campaña de sensibilizacion para la adapatación de rutas a discapacitados o personas con 
movilidad reducida 
Se plantea una campaña de difusión y sensibilización para la consecución de una correcta planificación 
urbanística que redunde en la mejora de la salud ciudadana, y una Talavera sostenible y eficiente, a través 
de iniciativas de proximidad y accesibilidad para todos. Para ello, se desarrollarán distintas acciones con las 
asociaciones sociosanitarias de la ciudad para conocer las carencias en accesibilidad del entorno urbano. 
Así, y coincidiendo con sus Días Mundiales, y basándonos en las asociaciones enmarcadas en el Consejo local 
de Discapacidad, se realizará un paseo con dicho colectivo para conocer las necesidades de accesibilidad 
concretas. Ejemplos: Acceso con sillas de ruedas (ASEM-CLM, ATAEM), indicadores luminosos (asociación 
personas sordas), indicadores físicos en suelo (Asociaciones personas ciegas), etc. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
Financiación

Área de Movilidad, 
Accesibilidad, Igualdad, 
Social, Servicios Digitales, 
Asociaciones perteneci-
entes al Consejo Local de 
Accesibilidad, pymes del 
sector informático, Cen-
tros de la tercera edad, 
Asociación TEA

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, 
buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura 
del dato”. Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su 
conversión en conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.3.4. Ajuste de la RPT a los objetivos estratégicos. G.3.5. Refuerzo de la Oficina de Atención 
Ciudadana. G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno 
Abierto. G.5.2. Desarrollo de la sede electrónica. G.5.3. Puntos de información ciudadana. 
G.5.4 Mapas de información ciudadana. G.5.5. Plan de Alfabetización digital. G.5.6. Plan de 
formación digital

IP Presupuesto ejecutado para acciones de mejora de instalaciones residenciales para mayores
II  Ratio de expedientes atendidos por cada trabajador de Servicios Sociales
II Afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de los cuidados y atención domiciliaria
II Porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años respecto del total municipal
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones 
 de mejora de la calidad y adecuación a la demanda existente.
IA 6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad
  y/o exclusión social?
IA 6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto 
 de vista social, económico y ambiental.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.21
R.23, R.24, R.26, R.27 6.1, 6.2

10.1, 10.2, 10.3, 10.4

Aire
Fuego

Requiere financiación MunicipioTodas las áreas muncipales y concejalías

6
10

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La administración -y especialmente la más cercana al ciudadano como es la municipal- requiere de unos engranajes internos bien comunicados y eficientes, tanto 
para la gestión de lo existente y las demandas ciudadanas como para el desarrollo y buen gobierno de las actuaciones futuras marcadas en este Plan de acción 
y en futuros planes integrales. Se requiere un organigrama y una áreas municipales resilientes y en constante comunicación para actuar en todo el municipio. 
La Participación Ciudadana está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ella se reconoce el derecho a participar, asociarse, 
manifestarse y participar en la vida pública. La Participación ciudadana, en el desarrollo de las políticas públicas, es un elemento central, en tanto posibilita la 
opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas de formulación, permite generar políticas que en efecto, son más efectivas y cercanas a las necesidades reales 
de la población, de igual forma, es un componente central en la construcción de país, puesto que fomentándola, también se fortalece la democracia.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Fuego

Acción 19

Gobernanza y participación ciudadana

Carácter Secuencia de 
ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

INTERVENCIÓN

I.59 Plan de Gobernanza AUT
Desarrollado en el Anexo adjunto al documento Planificación/ Gobernanza

Gobernanza municipal

Gobernanza municipal

Colectivos vulnerables

Colectivos vulnerables

En relación con la gobernanza, se considera ágil en su mayor parte pero se ve entorpecida por cierta estanqueidad en el trabajo de cada uno de los 
departamentos, cuya actividad podría desarrollarse de forma mucho más integrada. En el caso de los Consejos Sociales, la iniciativa se ha considerado 
buena pero se ha comprobado su dependencia de personas concretas y su tendencia al espaciamiento temporal y la desaparición (como es el caso del 
Consejo Local de la juventud).

Las asociaciones asistenciales señalaron la necesidad de realizar un acercamiento de la Administración a los barrios de forma realmente efectiva.

Otro de los temas denunciados por las asociaciones fue la dificultad que encontraban aquellas personas con mayor necesidad para realizar trámites 
administrativos como solicitud de ayudas o de regularización de personas migrantes, debiendo ser las asistentes sociales quienes realizasen la mediación.

El taller social permitió reflexionar sobre la diversidad cognitiva en la ciudad y la falta de accesibilidad existente en ese aspecto.

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación
IP Número de casos atendidos en los puntos de atención al ciudadano
II Incremento del número de trámites realizados en la sede electrónica del Ayuntamiento
II Participación electoral
IA 10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento?
IA 10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del Planeamiento Urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel
  supramunicipal?
IA 10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobemanza multinivel y, en particular, la coordinación de los instrumentos de ordenación?
IA 10.1.1. ¿Las Ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con la legislación estatal y autonómica? 
IA 9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir la brecha digital?

Indicadores
IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



R.12
R.21
R.26, R.27, R.30 5.1

6.1, 6.2
10.2

Tierra
Aire
Fuego

Requiere financiación CiudadÁreas de Urbanismo y Servicios Sociales. Asociaciones y ONGs

5
6
10

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Los centros sociales se constituyen como verdaderos generadores, motores que activan las relaciones entre la comunidad que componen los barrios. Son entidades 
que cohesionan todos los agentes que intervienen en la vida de la ciudad, haciendo sentir a todos ellos parte de los distintos procesos que se desarrollan y no 
meros espectadores de la realidad social. Los servicios sociales son los encargados además de evitar que los aquellos colectivos más vulnerables se queden 
atrás. Como punto de partida se plantean distintos estudios que permitan acercar la realidad de la ciudad de Talavera, tanto en su nivel socioeconómico, o las 
dotaciones municipales en función de su distribución y alcance, asimismo es interesante conocer la realidad de ocio juvenil en la comarca. Como consecuencia de 
estos estudios y análisis se plantea un Plan de ocio juvenil vinculado al fomento del asociacionismo de este grupo, así como la implementación y aprovechamiento 
de las dotaciones culturales y deportivas, ligadas sobre todo a ocio no monetizado, acompañado de campañas de sensibilización, junto con la colaboración de 
distintos agentes como ONG, asociaciones, etc., además de la mejora de infraestructuras y dotación personal en estos centros. Este sistema que se plantea 
incorpora las Herramientas Smart City como monitorización de los resultados que se pretenden conseguir, así como una digitalización de estos servicios, que 
permita extender los procesos digitales a toda la población reduciendo la brecha digital.

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Coste Plazo Agentes Ámbito

Objetivos de la AU en los que interviene

Fuego

Acción 20

Centros sociales como génesis de los barrios

Carácter Secuencia de 
ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.18 Estudio realidad socioeconómica en el municipio
El conocimiento de la realidad socioeconómica, de la manera más desagregada posible tanto por niveles 
como ubicación, se presenta fundamental a la hora de la implantación de acciones que requieren de 
cambios de hábitos e inversiones particulares de cada habitante. Solo así se puede valorar el grado 
de aceptación de los cambios, aquellas medidas de sensibilización necesarias y los incentivos por 
parte de la administración pública. También es necesario para la división por áreas y la priorización 
de intervenciones con un marcado componente social o que afectan a la cotidianidad de los distintos 
colectivos.  Este estudio debe prolongarse en el tiempo y actualizarse para ver la evolución una vez 
implantadas las medidas necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Sanidad y 
Servicios Sociales. 
Asociaciones

Municipio

a.36 Estudio de la división administrativa por barrios
Estudio preliminar a la división legal de la ciudad con una visión integral tanto de la caracterización 
paisajística (partiendo del catálogo del paisaje) como de la realidad socioeconómica (estudio de 
la realidad socioeconómica)  en el que destaque la participación ciudadana, principalmente de las 
asociaciones de vecinos.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Servicios 
Sociales, Atención al 
ciudadano. Asociaciones 
vecinales.

Municipio

a.37 Estudio de las dotaciones municipales y su distribución y alcance
Clasificación por ámbitos, ubicación, público específico y accesibilidad del conjunto de dotaciones 
públicas, analizando las carencias y la duplicidad de las mismas en su zona de influencia así como sus 
posibilidades de mejora, con especial atención a la accesibilidad desde los barrios y EATIM.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Todas las áreas 
municipales

Municipio

Infraestructuras y 
equipamientos
Modelo territorial

Cohesión social

Gobernanza municipal

Asociacionismo

Asociacionismo

Asociacionismo

La ciudadanía, a través de talleres, así como algunos informantes expertos, señalaron cómo algunos barrios están desprovistos de equipamientos básicos (con consecuencias en 
términos de movilidad y privación del derecho a la ciudad para los más vulnerables), destacando especialmente la infrautilización y deterioro de algunos centros sociales. 

A lo largo de la participación, los representantes vecinales encontraron dificultades para la delimitación de barrios. Por contra, se identificaban zonas o calles con características 
concretas que funcionaban como hitos barriales. Las asociaciones pusieron de manifiesto la inexistencia de una delimitación oficial.

Se refirió una falta de identidad barrial que desembocaba en un desapego hacia el espacio urbano.

Las asociaciones asistenciales señalaron la necesidad de realizar un acercamiento de la Administración a los barrios de forma realmente efectiva

Se detectó desde el comienzo del proceso participativo el declive del asociacionismo juvenil, dejando inactivo, entre otras cosas, el mecanismo de gobernanza dedicado para ello: 
el Consejo de la Juventud.

Una de las principales conclusiones del taller social fue la conveniencia del establecimiento de una plataforma de puesta en común entre las asociaciones que tuviese un reporte 
continuo con el Ayuntamiento.

Las asociaciones manifestaron las dificultades de actuación dada su ausencia de recursos y llamaron a la colaboración más activa con Servicios Sociales

Aire

Tierra

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.38 Estudio sobre el ocio juvenil en la comarca y el municipio
Análisis por comarca, diseminados, EATIM y barrios y ciudad de los hábitos arraigados en cuanto a las actividades 
de ocio en el entorno juvenil, detectando aquellas monetizadas y con fomento de consumo y adicciones, al igual que 
aquellas con potencialidad y capacidad de atracción ligadas a la cultura, el deporte, el debate y la implicación ciudadana 
en la ciudad, incluyendo una visión igualitaria, de fomento de la salud, el medio ambiente y el asociacionismo.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Juventud, Cultura, 
Deporte, Sanidad, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Comarca

INTERVENCIÓN

I.60 Plan de ocio juvenil, vinculado al fomento del asociacionismo de este grupo, así como la 
implementación y aprovechamiento de las dotaciones culturales y deportivas, ligadas sobre 
todo a ocio no monetizado, acompañado de campañas de sensibilización

i.61 Programa de descentralización de la administración
Complementando la línea iniciada por la Estrategia DUSI de acercamiento de la atención ciudadana y los trámites 
administrativos a los diversos barrios y EATIM, se requieren proyectos específicos, temporales o permanentes, como 
las oficinas de rehabilitación ubicadas dentro de los barrios en los que se proyecta una rehabilitación integral.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Todas las áreas 
municipales

Municipio

i.62 Programa de coordinación de asociaciones, con la creación de una plataforma común, así como la 
gestión del uso de instalaciones y la elaboración de una programación de actividades
El reto de gestionar la cantidad de asociaciones y clubes implantadas en todo el municipio requiere de una plataforma 
de coordinación y gestión, con un organigrama claro de participación y órganos de control y programación. Solo de 
esta manera se podrá aprovechar su potencial como dinamizadores de actividad o canalizadores de ida y vuelta de 
requerimientos ciudadanos y proyectos municipales. A su vea se debe clarificar el sistema de distribución de recursos 
e incentivos por parte de la administración.

Gobernanza 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Cultura,Patrimonio, 
Deportes, Atención 
al ciudadano. 
Asociaciones.

Municipio

i.63 Convenios de colaboración con ONG, asociaciones, etc.
Potenciación y renovación de los convenios de colaboración existentes con las diferentes asociaciones y ONG de cara 
a la intervención más inmediata en el ámbito de los servicios sociales y asistenciales. También se debe establecer 
unos mecanísmos efectivos de intercambio de información y generar protocolos de actuación conjunta.

Gobernanza 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
Sociales, Sanidad, 
Hacienda. 
Asociaciones. 
Agentes privados

Municipio

i.64 Programa de mejora de infraestructuras y dotación de personal de los centros sociales
Una vez analizaddos los centros sociales, su distribución y la actividad llevada a cabo y esperada en un futor, se 
necesita una planificación de inversiones sostenibles a largo plazo para su mejora e incluso ampliación. Se debe tener 
en cuenta a su vez el incremento del personal necesario.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Servicios 
Sociales, Atención 
al ciudadano. 
Asociaciones. 
Agentes privados

Municipio

i.138 Campañas de concienciación sobre la igualdad y la integración
Se plantean una serie de campañas y jornadas acerca de la igualdad entre todos los habitantes de Talavera. Mediante 
un diálogo directo con las entidades educativas público-privadas se pretende crear itinerarios formativos y grados 
profesionales específicos para las personas con discapacidad, tanto física como cognitiva. Así, la ampliación de la 
oferta formativa con módulos especialmente pensados para la capacitación profesional de este colectivo mejora su 
inserción socio-laboral, además de dar una respuesta a las necesidades del mercado de trabajo local en igualdad. 
También se proponen jornadas multiculturales enmarcadas en un fin de semana al aire libre, en el que se desarrollará 
un programa de actividades con la participación de los distintos colectivos sociales. Se impulsan iniciativas para crear 
foros y espacios de participación, estudio, debate y generación de propuestas por parte de organismos oficiales, 
colectivos sociales  e instituciones educativas. El Foro de Participación sobre Igualdad y eliminación de Violencia de 
Género quiere convertirse en un encuentro anual en el que todos estos agentes sociales marquen una hoja de ruta 
personalizada para la ciudad, con la posibilidad de ser implementada a través de las acciones de las asociaciones, los 
centros educativos y las instituciones, dentro de sus itinerarios propios de gestión de la igualdad de género. 

Difusión de 
Conocimientos

Corto Requiere 
Financiación

Área de Igualdad, 
Servicios Sociales, 
Juventud, 
Educación, Centro 
de la Mujer, 
Colectivo LGTBI… 
Colectivos sociales, 
Administración 
local, provincial, 
regional y estatal.

Municipio

i.139 Campañas de difusión sobre la AUT 
Foro anual TALAVERA ES NEGOCIO. Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con carácter anual, 
se presenta como una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones comerciales como las alianzas 
entre las empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones empresariales innovadoras para fijar talento, 
riqueza y futuro del territorio. El foro se organiza como eje de diálogo público-privado, y cuenta con varios espacios 
de análisis y debate.
-Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el objetivo de detectar 
las necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción laboral y retención de ese talento.
-Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear nuevos escenarios 
digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno empresarial, así como las posibilidades de 
expansión e internacionalización a través de las tecnologías de la información. 
-Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el desarrollo sostenible 
de las entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los nuevos retos empresariales en cuanto 
a los objetivos de gestión de los recursos y economía circular, cohesión social, modelo de ciudad sostenible, nuevos 
escenarios en la era digital y ordenación del territorio con carácter saludable y de sostenibilidad.
-Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores específicos tanto 
a nivel de infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir que la ciudad se convierta en una 
verdadera plataforma logística de productos y servicios según la idiosincrasia propia de su tejido empresarial y 
productivo. 
-Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar ‘orgullo de pertenencia 
y vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así alinearse en el proyecto de marca ciudad 
y presentando a Talavera como opción ganadora para la inversión, la creación de industria, la calidad de vida y el 
futuro social.

Difusión de 
conocimientos

Corto Requiere 
Financiación

Todas las Áreas de 
Gobierno Municipal, 
Departamentos y 
Servicios técnicos 
municipales, 
Personal laboral 
del Ayuntamiento, 
Centros educativos, 
UCLM, Asociaciones 
vecinales, 
Federaciones 
y Colectivos 
empresariales, 
Colectivos 
profesionales, 
Asociaciones 
sociales y socio-
sanitarias, Entidades 
deportivas, 
representantes de la 
sociedad civil, ADC 
Tierras de Talavera

Comarca

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en 
una doble vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas 
sobre la que desarrollar los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas 
involucradas en la necesaria gestión del cambio cultural que una transformación de este calado 
implica.

Planificación

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos 
municipales, buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la 
par que introduce la “cultura del dato”. Cultura centrada en la generación y tratamiento de los 
datos como activo valioso que permite su conversión en conocimiento para un proceso de mejora 
continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

‘’G.3.2. Refuerzo de la implantación del Título X de la LBRL. G.3.3. Creación de mesas de trabajo 
interdisciplinares. G.3.4. Ajuste de la RPT a los objetivos estratégicos de la AUE. G.3.5. Refuerzo 
de la Oficina de Atención Ciudadana. G.4.2. Creación del Consejo Local 2030. G.5. Revisión del 
Portal de Transparencia. Incorporación del portal de Gobierno Abierto. G.5.2. Desarrollo de la 
sede electrónica.  G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información ciudad-
ana. G.5.5. Plan de Alfabetización digital. G.5.6. Plan de formación digital



S U B  A C C I O N E S

IP Incremento del número de asociaciones en el Registro de Asociaciones
IP Presupuesto ejecutado en la mejora y dotación de recursos de centros sociales
IP Reuniones anuales de la Plataforma Asociativa
II Asistencia a actividades de ocio organizadas por los Centros Sociales
II Incremento del número de personas beneficiarias de los servicios de los centros sociales
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora de la calidad 
 y adecuación a la demanda existente.
IA 6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista social,
 económico y ambiental.
IA 10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa
  y el empoderamiento? 
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos
  establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias 
 incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores

AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.5
R.8, R.9, R.10, R.14
R.23

Agua
Tierra
Fuego

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.3, 2.4
3.1, 3.2
5.1,5.2
7.1

1
2
3
5
7

Agua/Tierra

Requiere financiación MunicipioAreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad. Hacienda, 
Servicios Sociales, JCCM, Confederación Hidrográfica. 

Equipos y centros de investigación.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.2 Plan de Itinerarios rurales

Acciones 
1. Integración y uso ciudadano de los ríos Alberche y Tajo / 7. Recuperación vías de comunicación históricas/ 8. Renaturalizar el municipio

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Movilidad sostenible

Infraestructura verde 
urbana

Patrimonio cultural 
comarcal

Río Tajo

La movilidad en Talavera es, a todas las escalas, dependiente del vehículo privado. En la comarca el sistema de transporte público se encuentra distribuido 
de forma radial y eso dificulta la conectividad entre municipios o entre las EATIM. Las frecuencias de las líneas que sí existen se consideran insuficientes, 
en especial a las urbanizaciones y los polígonos industriales, lo cual obliga a emplear el vehículo privado para realizar trayectos diarios al trabajo o a 
servicios básicos.

A nivel municipal y a pesar de la orografía favorable también hay un importante predominio del vehículo. Actualmente existen diversas iniciativas en 
relación con una movilidad más sostenible (PMUS) y las mejoras en la accesibilidad del espacio público (Plan de Accesibilidad), el establecimiento de 
una Zona de Bajas Emisiones o peatonalizaciones en el centro de la ciudad, pero no se encuentran integradas entre sí. Deben hacer frente, además, 
a ciertas resistencias a la peatonalización, especialmente por parte del gremio de comerciantes, que ve amenazadas sus compras. En línea con ello, 
los comerciantes denuncian los problemas de aparcamiento en el centro de la ciudad, una realidad que vuelve más atractivo el uso de los centros 
comerciales más alejados.

Respecto a otras formas de movilidad blanda como la bicicleta, se ha denunciado la falta de planificación, discontinuidad y mala integración en relación 
con los carriles bici considerando que, pese a tener un importante potencial para una ciudad sin diferencias de cota importantes, es un modo de 
transporte que no ha encontrado el desarrollo y aprovechamiento necesario. Parte de ello, aluden, se debe a la inseguridad vial derivada del predominio 
de los desplazamientos motorizados y del diseño de la ciudad para ellos.

Mejorar la comunicación en bicicleta y otros tipos alternativos de movilidad blanda (patinete, etc.) de las EATIM entre sí y con Talavera, evitando el uso 
de carretera, fueron propuestas planteadas para impulsar una movilidad más ágil, rápida y sostenible, que podría facilitar la atracción y la retención de la 
población. Asimismo, desde las mesas de trabajo sectorial se propone facilitar la llegada de la ruta EuroVelo, en aras de conectar la comarca con las rutas 
ciclistas europeas, impulsar planes locales como Bike Experience y la actualización del Plan de Movilidad Sostenible.

La ciudadanía dejó reflejado durante el proceso participativo, sobre todo, la falta de arbolado de sombra y las podas excesivas, que impiden que se 
desarrolle el follaje. Por otra parte, más allá de los grandes parques urbanos, hay zonas de la ciudad, como el centro o el periférico barrio de Santa María, 
que se encuentran prácticamente desprovistas de zonas verdes o de parques infantiles. También se percibe, de forma generalizada aunque en especial 
en las zonas periféricas, cierto descuido en su mantenimiento, lo que los convierte en espacios poco disfrutables.

De la participación en las mesas de trabajo sectorial, entrevistas y talleres ciudadanos se extrae la necesidad de colocar la riqueza ambiental que 
posee Talavera en el centro de la gestión urbana, destinando recursos institucionales para la realización de campañas de información, sensibilización y 
concienciación de la ciudadanía a este respecto.

Todo el proceso participativo aportó interesantes medidas en torno a la cuestión de generar nuevas redes de comunicación entre Talavera y la comarca 
y de mejorar las existentes, aprovechando el río como vertebrador de todas ellas:

- Articular el eje del río mediante la creación de nuevos hitos que promuevan el desarrollo de actividades a lo largo de la ribera: zonas de ocio para 
familias, zonas de conciertos, kioscos o un centro de interpretación, siempre delimitando una franja de protección.

- La creación de zonas peatonales y carriles bici que conecten la ciudad con ambas orillas del río. La comunicación con la otra orilla es fundamental para 
asegurar la cohesión de la trama urbana.

- Apostar por el turismo natural mediante la dinamización turística en el río, mostrando al visitante los valores ecológicos que posee, a partir de las rutas 
previamente diseñadas.

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra

Agua

Agua

Agua

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.66 Programa de mejora de las infraestructuras: Tratamiento de firmes manteniendo permeabilidad, 
intersección con otras infraestructuras de tráfico intenso, áreas de descanso, arbolado, conexión 
con las vías urbanas
Planificación de las obras de infraestructuras necesarias para la utilización de los itinerarios rurales, tales como 
áreas de descanso, conexión con la red urbana de carriles bici, plantación de arbolado para su uso en periodo estival, 
consolidación y adaptación del firme existente sin suponer una pérdida de suelo virgen y permeable o la intersección 
con otras redes de tráfico moderado y la red hidrográfica.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.67 Puesta en valor del patrimonio material, inmaterial y natural ligado y adyacente a los caminos, ríos 
y zonas de cultivo. Identificación de hitos en el paisaje
Programa de puesto en valor mediante la intervención directa en el patrimonio material, inmaterial y natural. Fomento 
de proyectos e intervenciones innovadoras y respetuosas con el entorno más allá de la colocación de cartelería 
específica, como podrían ser instalaciones artísticas efímeras, especialmento aquellos elemetos patrimoniales, 
etnográficos y arquitectónicos ligados al Tajo y al Alberche a su paso por el término municipal de Talavera de la Reina y 
la Protección de elementos significativos como secaderos, labranzas, norias, albercas, aljibes, red de canales, casillas. 
Valorización de la tipología constructiva aún existente ligada al Instituto Nacional de Colonización

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.68 Plan renove bicicleta: Incentivos y ayudas para la compra y puesta a punto de bicicletas. Fomento 
de talleres de venta y reparación. Educación vial para ciclistas, conductores de vehículos y niños y 
adolescentes
Programa integral de fomento del uso de la bicicleta, con la de puesta en marcha de talleres mecánicos especializados, 
bonos de ayuda para la compra y reparación (especialmente para las de uso urbano), programas de educación vial 
para niños y adolescentes, campañas de sensibilización dirigidas a los conductores de vehículos motorizados.

Proyecto 
ejecución

2 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, 
Movilidad. 
Asociaciones. 
Agentes privados

Municipio

i.83 Adhesión de la red ciclista del municipio a otra de ámbito nacional e internacional como Eurovelo
Una vez implantada una red ciclista generosa y bien equipada, tanto en el ámbito urbano como en el rural e 
incorporando la conexión a aquellos recorridos que ligan Talavera y su comarca, se debe promocionar y adherir a las 
redes nacionales e internacionales. Iniciativas ya consolidadas en el ámbito europeo como el Eurovelo en las que se 
tiene el potencial de ser pioneros y establecerse como lugar de paso en las rutas con paritda y destino en el este y 
sureste peninsular. A su vez se debe incluir la red en las cartografías digitales de páginas y aplicaciones especializadas.

Proyecto 
ejecución

2 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Informática. 
Asociaciones.

Municipio

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
El entorno natural de Talavera y su comarca supone un valor diferencial y una oportunidad de diseño y desarrollo de una red de rutas no motorizadas y de bajo impacto 
sobre el territorio .tanto para el ocio activo como para la comunicación intramunicipal y comarcal. La red ofrece la posibilidad de mejorar la comunicación entre los diversos 
núcleos de población consolidados y su red interna de carriles bici, los diseminados existentes en suelo rústico y los polígonos industriales a través de una discriminación 
positiva de esta red sobre la existente de transportes motorizados, donde los tiempos se igualen o incluso mejoren. Al mismo tiempo, deben suponer una alternativa pública 
e igualitaria de promoción de la actividad física y la salud a través de su utilización tanto para los desplazamientos diarios como para el ocio, aunando en la misma red los 
itinerarios más directos y accesibles entre los distintos núcleos de actividad y los distintos hitos y lugares de interés paisajístico y patrimonial.  Este plan debe contemplar la 
convivencia e intersecciones de la red de itinerarios rurales con las existentes de carreteras, ferrocarril e incluso hidrográfica, así como la adecuada señalización y ejecución 
de infraestructuras necesarias y acordes al entorno en las que se insertan.

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.3 Planificación de las conexiones no motorizadas entre los distintos núcleos urbanos, los 
crecimientos dispersos, polígonos industriales y puntos de interés a nivel de municipio y 
comarca
Creación de un mapa comarcal y municipal de rutas no motorizadas a partir del estudio de paisaje urbano 
y rural, la orografía del municipio y la comarca y las distintas redes existentes de comunicación motorizada, 
así como las modalidades de transporte existentes. En el mismo se deben indicar los puntos conflictivos, 
aquellos en los que se debe intervenir y la prioridad de actuación. Este plano debe tener un carácter abierto a 
actualizaciones para adaptarse a la realidad urbana y rústica de toda la comarca y las alternativas sostenibles 
que surjan respecto al automóvil y el tráfico pesado.

Difusión de 
conocimientos

2 Largo Recursos 
propios

Áreas de 
Patrimonio, 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Sanidad y 
Servicios Sociales.  
Asociaciones

Comarca

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural y renaturalización de espacios periurbanos. Catálogo de 
paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de aquellos 
elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el municipio cuente con 
un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e inmaterial así 
como los elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora, especialmente aquellas zonas periurbanas 
más degradadas mediambientalmente.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos 
de investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.65 Campaña de promoción y sensibilización sobre el uso de los caminos y vías pecuarias
Inclusión de los itinerarios en los programas de promoción turística y patrimonial, así como su digitalización y promoción 
dentro del sector de rutas ciclabes y caminables. Campaña específica sobre el buen uso de las vías pecuarias por parte 
de los usuarios y la convivencia con el tráfico ligado a las actividades agrícolas y ganaderas.

Difusión de 
conocimientos

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio
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II Esperanza de vida
II Número de casos registrados de enfermedades vinculadas al sedentarismo
II Ocupación de plazas hoteleras 
II Número de apariciones en prensa
IP Superficie de infraesturas vinculadas a los itinerarios rurales sobre las que se ha realizado acciones de mejora
IP Presupuesto destinado a ayudas para fomento de la movilidad blanda
IP KM de carril bici incluidos en redes europeas 
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso racional 
 del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA  1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
 incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora 
 de la calidad y adecuación a la demanda existente. 
IA 2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o mejora.
IA 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
IA 5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla).
IA 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, 
 sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?
IA 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente? 
IA 9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities
IA  10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución 
 de los objetivos establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores
i.137 Campaña de sensibilización para una mayor movilidad sostenible

El objetivo de la movilidad sostenible es aportar alternativas, reducir los impactos negativos de esta movilidad 
urbana y promover modos de transporte más ecológicos. Se plantea una campaña de difusión y sensibilización 
para la consecución de una correcta planificación urbanística que redunde en la mejora de la salud ciudadana, 
y una Talavera sostenible y eficiente, a través de iniciativas de proximidad y accesibilidad en una ciudad llana y 
de fácil recorrido por carril-bici, patinetes o a pie. Un ejemplo de esta tipología de iniciativa es la herramienta 
“Metrominuto”, que busca conseguir una mayor accesibilidad y movilidad para hacer la ciudad más inclusiva y 
saludable. Asimismo no es desdeñable la iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento en colaboración con una 
empresa privada que pone a disposición de toda la ciudadanía un parque de patinetes eléctricos con el objetivo de 
conseguir la efectiva movilidad sostenible. “RUTAS EN PATINETE. CONOCE TU CIUDAD”. El objetivo de la movilidad 
sostenible es aportar alternativas, reducir los impactos negativos de esta movilidad urbana y promover modos de 
transporte más ecológicos. Con la meta de dar a conocer a todos los potenciales usuarios el nuevo servicio de 
patinete eléctrico, se plantea el desarrollo de distintas rutas, además de conocer su uso correcto, normativa y 
posibles itinerarios para acceder a los distintos barrios de la ciudad. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
Financiación

Área de 
Urbanismo, 
Medio Ambiente, 
Sostenibilidad, 
Eficiencia 
Energética, 
Turismo, 
Colectivos 
juveniles, 
Ciudadanía.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Reserva fluvial de Cabañuelas y emisarios EDAR, ríos Bárrago y Baladiez. El último bosque de 
ribera del río Tajo en España. Coordinación con EATIM de Talavera la Nueva
Antes de la entrada del Tajo en el embalse de Azután, en el paraje de Cabañuelas, es posible contemplar el último 
bosque de ribera del Tajo en España. Luego el río no existe, habiendo sido sustituido por una concatenación de 
embalses La protección, valorización y valorización de este espacio es fundamental. Siempre en colaboración con 
la EATIM de Talavera la Nueva

Proyecto 
ejecución

m.2 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en 
especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque de 
ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar 
los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del 
cambio cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Gobernanza



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.7
R.17, R.19, R.20
R.26

Tierra
Aire
Fuego

Los innumerables beneficios de consumir productos alimenticios de temporada y proximidad abarcan desde la salud al medioambiente, pasando la protección y puesta en valor 
del patrimonio material, inmaterial y natural. Este plan pretende conseguir una infraestructura tanto de medios materiales, como de personal, que permita acercar los productos 
de la comarca de Talavera de la Reina a los distintos núcleos urbanos instalados en ella. Los productos de Km 0 van directos del campo a la mesa, lo que les confiere mejores 
propiedades y conservación de todas ellas. Se trata, por tanto, de productos frescos en los que se respeta el ritmo natural de crecimiento y que no precisan de conservación 
ni congelación para mantenerlos, gracias a la proximidad del punto de venta. El transporte de productos entre países supone un aumento de los niveles de contaminación, así 
como de las emisiones de gases que afectan al medio ambiente. Estas emisiones pueden evitarse acortando las distancias si se consumen productos Km 0. Gracias al consumo 
de productos km 0, se cosigue reforzar y mantener la economía local, apoyando al pequeño comercio y a sus productores. Gracias al consumo de productos km 0, se refuerza y 
mantiene la economía local, apoyando al pequeño comercio y a sus productores.

2.1, 2.2
3.1, 3.2
4.1, 4.3, 4.4
5.1, 5.2
7.1 

2
3
4
5
7

Requiere financiación Comarca
Áreas de Urbanismo, consumo y comercio, economía, 

hacienda y recaudación. IPETA. Comercio y PYMEs. 
Sector agropecuario.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.5 Plan Alimentación km. 0

Acción 8. Consumo comarcal

Carácter Secuencia de 
ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.7 Estudio potencialidad de los residuos derivados de la industria agropecuaria y la alimentación
Siguiendo los postulados del modelo de economía circular, es necesario un proceso de investigación que 
revalorice los residuos derivados de la industria agropecuaria y la alimentación, cambiando su visión como 
una oportunidad laboral, social y medioambiental.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Consumo, 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA. Equipos y centros 
de investigación, PYMES 
y grandes empresas, 
asociaciones

Comarca

INTERVENCIÓN

i.69 Ordenanzas y normativas de protección y puesta en valor de las huertas tradicionales y la 
ganadería extensiva
Normativas de protección donde se regularicen los usos e intervenciones compatibles con el paisaje y forma 
de explotación de las huertas tradicionales y sostenibles. De este modo, se potenciaría su uso y se aseguraría 
su legado

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, 
Urbanismo, Patrimonio. 
IPETA. Asociaciones. 
Agentes privados

Municipio

i.70 Incentivo a la producción con técnicas tradicionales y ecológicas
Subvenciones y deducciones a diversos niveles para aquellas explotaciones agrarias y ganaderas que usan 
técnicas ecológicas y respetuosas con el paisaje y sus valores inmateriales. El uso de la tecnología Blockchain 
es fundamental para la trazabilidad y verificación de la sostenibilidad.

Normativo 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Medioambiente, 
Sanidad, Hacienda, 
Patrimonio. IPETA. 
Asociaciones. Agentes 
privados

Municipio

Tierra

Sector primario

Industria

Apostando por mantener la tradición agraria y ganadera que caracteriza a Talavera, la reactivación del sector primario, modernizando el modelo de producción y adaptándolo 
a las demandas sociales actuales, destaca como una de las principales iniciativas propuestas durante las jornadas de participación. Entre las medidas concretas planteadas, se 
busca potenciar el empleo verde a través subvenciones y ayudas a la creación de estrategias agroalimentarias de la industria local, como el impulso de la agricultura ecológica 
o la recuperación de la agricultura hortofrutícola, la ganadería extensiva o el pastoreo.

Se puso de manifiesto durante las jornadas de trabajo sectorial la necesidad generalizada de crear estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria y del sector 
logístico, para diversificar y fomentar la actividad económica con los recursos del entorno rural, en equilibrio con las demandas actuales de protección del medioambiente.

Tierra

Aire

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.71 Programa de revalorización de residuos derivados de la industria agropecuaria y la alimentación
Dentro del objetivo de desarrollo de la economía circular, se necesita poner en marcha junto a los centros de investi-
gación y el mecenazgo público proyectos piloto de reaprovechamiento de residuos derivados del procesamiento de los 
alimentos y las actividades agropecuarias

Proyecto 
ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA. Centros y equipos 
de investigación. 
Agentes privados

Comarca

i.72 Fomento mecanismos de cooperativismo para la producción, distribución y venta
Se debe fomentar la creación de cooperativas y sociedades conjuntas que permitan afrontar las inversiones necesarias 
para competir tanto con los productos producidos en masa como para el control de los costes y beneficios a lo largo de 
toda la cadena de producción.

Gobernanza 1 Medio Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA. Asociaciones. 
Agentes privados

Comarca

i.73 Creación de la infraestructura física y digital necesaria para el acopio, tratamiento, distribución y 
venta directa, mejorando su accesibilidad y proximidad
Para la creación de una cadena de distribución propio de Talavera y su comarca, se necesita promover las infraestruc-
turas necesarias a las cooperativas y productores. En ello se incluyen los mercados de abastos, naves logísticas y de 
procesado, mercados físicos permanentes o itinerantes en barrios, EATIM y pueblos de la comarca, así como la infrae-
structura digital necesaria para la implantación de la tecnología Blockchain, la gestión empresarial y la venta directa al 
consumidor.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de  Urbanismo. 
Medioambiente, Sanidad, 
IPETA. Asociaciones. 
Agentes privados

Comarca

i.74 Programa implantación del consumo alimentario comarcal y saludable, con especial atención a 
menores de edad, universitarios y colectivos de riesgo
Saber lo que compramos y ser conscientes de las consecuencias derivadas de nuestras acciones es necesario para 
poder actuar modificando nuestros hábitos de consumo. Por eso, se plantean distintos talleres de sensibilización en el 
ámbito educativo para promover un consumo responsable basado en la producción de proximidad y así contribuir al 
desarrollo rural, a la lucha contra el cambio climático, a la conservación medioambiental y a la salud humana.

Difusión de 
conocimiento

1 Corto Requiere 
financiación

Área de Protección 
Social y Reducción 
de la Desigualdad; 
Educación de Calidad 
y Deporte en Igualdad; 
Ciudad Saludable y 
Consumo Responsable; 
Coordinación de las 
EATIḾ s; ADC Tierras 
de Talavera; colegios, 
institutos y universidad

Comarca

i.135 Campaña de sensibilización sobre el consumo de proximidad 
Foro anual TALAVERA ES NEGOCIO. Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con carácter anual, se 
presenta como una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones comerciales como las alianzas entre las 
empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones empresariales innovadoras para fijar talento, riqueza y 
futuro del territorio. El foro se organiza como eje de diálogo público-privado, y cuenta con varios espacios de análisis y 
debate.
-Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el objetivo de detectar las 
necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción laboral y retención de ese talento.
-Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear nuevos escenarios 
digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno empresarial, así como las posibilidades de expansión 
e internacionalización a través de las tecnologías de la información. 
-Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el desarrollo sostenible de 
las entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los nuevos retos empresariales en cuanto a los 
objetivos de gestión de los recursos y economía circular, cohesión social, modelo de ciudad sostenible, nuevos escenar-
ios en la era digital y ordenación del territorio con carácter saludable y de sostenibilidad.
-Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores específicos tanto a nivel 
de infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir que la ciudad se convierta en una verdadera 
plataforma logística de productos y servicios según la idiosincrasia propia de su tejido empresarial y productivo. 
-Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar ‘orgullo de pertenencia y 
vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así alinearse en el proyecto de marca ciudad y pre-
sentando a Talavera como opción ganadora para la inversión, la creación de industria, la calidad de vida y el futuro social.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
Financiación

Área de Educación, 
Consumo, Asociaciones 
de Consumidores, Amas 
de Casa, Centros Cívicos, 
centros educativos, 
Asociaciones de 
mayores, ADC Tierras de 
Talavera, cooperativas 
agrarias, técnicos 
especialistas, ASAJA.

Comarca

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.3 Fomento de la economía digital. Industria 4.0, innovación tecnológica y talento
Este eje se centra en la dinamización de Talavera de la Reina como una ciudad del conocimiento especializado, y en la 
potenciación de la actividad económica ubicada en el municipio que se vincula a estos ámbitos.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.1. Revisión de las ordenanzas y reglamentos municipales. G.2. Protocolo sobre el ejercicio de la 
potestad normativa del Ayuntamiento. G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del 
Portal de Gobierno Abierto. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información 
ciudadana. G.5.5. Plan de Alfabetización Digital.

II Precio de la cesta de la compra media
II Incremento del volumen de ventas de las cooperativas y empresas locales y comarcales del sector de la alimentación
IP Presupuesto ejecutado en ayudas y subvenciones a explotaciones agrarias y ganaderas ecológicas 
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso
  racional del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural
  sostenible en el suelo preservado de la transformación urbanística. 
IA 3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GED y del número de días en que se superan los limites
  de calidad del aire.
IA 4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales
  y recursos en el marco de la economía circular?
IA 4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de residuos o equivalentes, con el objetivo de aumentar el porcentaje 
 de recogida selectiva y reciclaje?
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.3, R.4, R.5, R.6
R.8, R.14, R.15

Agua
Tierra

El modelo caduco de nuevos desarrollos urbanos llevados a cabo en los últimos años, en el que la mancha urbana se inserta sobre el plano eliminando cualquier rastro de 
traza pasada, paisaje, ecosistema o dinámicas naturales del agua, contrasta con la adpatación al entorno rural de las EATIM del municipio. Los bordes urbanos se constituyen, 
actualmente en Talavera, como elementos que para sus habitantes no presentan ningún incentivo funcional. Son rupturas lineales de la continuidad, como la vía de ferrocarril, 
en la parte norte o los bordes propios de desarrollo urbano en las pasadas décadas. Estos bordes son territorios complejos pero que se constituyen como espacios de actuación 
para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Talavera. Estos espacios de transición entre lo urbano y lo rural no tienen una consideración de espacios con regulación 
específica, aunque reflejan situaciones urbanas críticas. Una situación que se agrava al poner el foco en los suelos industriales periféricos o periurbanos.  Es necesario, por 
tanto, sustraerlo del carácter de suelo urbano secundario, o con menores niveles de exigencia, puesto que su principal cometido no puede quedar subordinado solo a contribuir 
al impulso económico de una región. Su materialización sobre un recurso, el suelo, limitado, lo compromete, como cualquier otra actividad urbana, con los retos urbanísticos 
actuales y los presupuestos de un desarrollo equilibrado y sostenible, por lo tanto por medio de este plan debe conseguirse un transito más adecuado entre el mundo rural y 
urbano, aprovechando las sinergias de ambos.

1.1, 1.3
2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

1
2

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, medio ambiente, patrimonio. 

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.10 Plan de bordes urbanos

Acción 9. Renaturalizar el municipio

Tierra

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.1 Estudio de las trazas históricas en el municipio y la comarca
La comarca de Talavera cuenta con un legado de incalculable valor no solo en cuanto a la actividad 
humana desarrollada a lo largo de la historia en el territorio, sino que cuenta con una herencia natural 
de especial relevancia medioambiental. Es fundamental un estudio global de sus trazas históricas, 
desde los trabajos arqueológicos de las civilizaciones pasadas hasta los recorridos del agua, pasando 
por su evolución orográfica, los distintos cultivos y especies que han habitado la comarca o la red 
de comunicaciones con otras tierras y puntos de interés. En definitiva un estudio de las huellas del 
patrimonio natural, material e inmaterial en la comarca.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Patrimonio, 
Urbanismo, Medioambiente. 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo. Equipos y 
centros de investigación, 
asociaciones.

Comarca

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción 
de aquellos elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que 
el municipio cuente con un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio 
natural, material e inmaterial así como los elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

Modelo de crecimiento

Modelo de crecimiento

Movilidad y transporte

Río Tajo

La percepción de algunos de los expertos en relación con el modelo territorial en su conjunto es que se ha producido un crecimiento desordenado, sin una planificación real a 
futuro. A la vez, este crecimiento se encuentra muy constreñido por dos límites físicos: la vía de ferrocarril al norte y el río Tajo al sur. El crecimiento hacia el norte, que podría 
considerarse el natural en términos orográficos, se encuentra condicionado por el soterramiento de las vías de tren, cuyo proyecto está fuera de la competencia municipal.

Aumentar la disponibilidad de nuevo suelo industrial y residencial es considerada como una actuación de gran trascendencia por los representantes del tejido empresarial 
durante las jornadas de mesas de trabajo sectorial para la llegada de nuevas empresas y, en consecuencia, como atractivo para aumentar y fijar población.

La necesidad de una buena conexión con Madrid, Toledo y, en menor medida, con Lisboa hace necesario crear las condiciones desde el ámbito local para que estas mejoras 
se produzcan: fomentar el transporte público y ampliar e intensificar los horarios de tren y autobús, desdoblar y electrificar la vía de tren e impulsar la red de Cercanías y de 
alta velocidad (AVE) se consideran necesidades acuciantes, así como la remodelación los ejes que conforman la red de carreteras a su paso por Talavera, dándole especial 
importancia a la A-5.

La renaturalización del río y su transformación en un corredor ecológico es considerado como el primer paso hacia su integración con Talavera. Esta propuesta integra 
medidas específicas y sostenibles propuestas por los agentes entrevistados, y también comentadas durante las mesas de trabajo, entre las que se encuentra la apuesta 
por el turismo natural mediante la dinamización turística en el río, mostrando al visitante los valores ecológicos que posee, a partir de las rutas previamente diseñadas. 

Tierra

Tierra

Tierra

Agua

Eje Epígrafe Descripción

Participación



INTERVENCIÓN

i.75 Plan de integración de la línea de ferrocarril a su paso por la ciudad
Proyecto de integración de la línea del ferrocarril y la futura línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, eliminando la barrera 
física existente entre la ciudad y el entorno rural de la vega ubicado al norte, sin prejuicio de la protección y mejora de este 
espacio de alto valor paisajístico, medioambiental e inmaterial. La eliminación de la barrera no puede suponer el desarrollo 
de un modelo de ciudad disruptivo y no alineado con los objetivos de la Agenda Urbana y loa Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio. 

Municipio

i.77 Plan de difuminado e integración de los bordes artificiales en los nuevos crecimientos
Readaptación del borde urbanizado a las trazas y parcelario histórico junto a la creación de un cinturón verde de transición 
entre el entorno urbanizado y el natural, desde la naturaleza antrópica presente en parques y jardines urbanos de nueva 
creación a la segunda naturaleza de la red de cultivos, huertas y caminos.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio. 

Municipio

i.78 Programa de tratamiento del contacto entre las áreas industriales y su entorno natural
Proyecto de renaturalización e inserción del entorno rural en las áreas de contacto con los polígonos industriales. Para 
ello se pueden llevar a cabo cinturones verdes, corredores vegetales en el interior de las vías públicas que enlacen con el 
exterior o intervenciones de adecuación de las construcciones industriales al paisaje y las visuales asociadas.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio. 

Municipio

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un estudio 
del paisaje.

i.79 Revisión del planeamiento y aplicación de la legislación vigente con especial atención a las 
modificaciones realizadas por la ley SUMA
La aprobación en el año 2021 de la Ley SUMA supone la incorporación de postulados relacionados 
con la sostenibilidad ambiental y la relación entre el entorno urbano y rural, así como herramientas de gestión de los 
núcleos rurales tradicionales y su adeucación legal. La revisión del POM requiere la incorporación de dicha visión y su 
plasmación respecto a la realidad del municipio, donde convive la ciudad compacta junto a barrios distanciados, EATIM, 
urbanizaciones y diseminados irregulares.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio. 

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Gobernanza

II Compacidad corregida
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanas
IP Superficie de suelos destinados a corredores vegetales y cinturón verde periurbano 
IP Superficie de suelo urbano no consolidado
IP Relación de superficie de suelo urbanizable respecto del suelo no urbanizable
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso
  racional del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones 
 de recuperación, mejora, e interconexión para su funcionamiento en red. 
IA 10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento 
 se corresponden con una demanda real y efectiva?

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT

Objetivos de la AU en los que interviene

R.3, R5, R.6
R.8, R.14

Agua
Tierra

Desde la década de los años 80 se han producido cambios visibles en la estructura, la organización funcional y las formas físicas de la expansión urbana en buena parte de 
las ciudades europeas. Estos procesos, que con frecuencia se materializan en ámbitos considerablemente alejados de los bordes convencionales de la ciudad existente, son 
crecientemente complejos y representan, significativamente, una expresión de las dinámicas post-industriales del crecimiento urbano en marcado contraste con las formas y la 
organización de las periferias construidas en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Estos nuevos “territorios urbanos” podrían describirse brevemente como fragmentos 
de espacio construido que contienen partes de actividad y vida urbana. Unos fragmentos que se esparcen sobre extensos terrenos abiertos situados más allá del borde de las 
periferias continuas de la ciudad existente. Se trata por tanto de conseguir, comezando por distintos análisis acerca de las construcciones tradicionales presentes en el medio 
rural o la elaboración de un catálogo de paisaje con el fin de aunar las sinergias del paisaje natural y urbano para la incorporación de las construcciones diseminadas en el medio 
rural. Se debe cambiar la visión de una regulación restrictiva por otra en el que se fomente la ocupación respetuosa del suelo, prioritariamente mediante la rehabilitación de lo 
existente y en el caso de nuevas construcciones, bajo la continuación del legado de la arquitectura tradicional presente en el paisaje y compatible con la acitividad agropecuaria.

1.1, 1.2
2.1, 2.2, 2.5
5.1
10.1

1
2
5
10

Requiere financiación MunicipioÁreas de urbanismo, medio ambiente y movilidad

Coste Plazo Agentes Ámbito

I. 11 Plan de integración de las construcciones diseminadas en el entorno rural y natural

Acción 9. Renaturalizar el municipio

Tierra

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.13 Estudio sobre las construcciones tradicionales y sostenibles en suelo rústico
Relacionado con el estudio de la trazas históricas, existe una tipología de patrimonio, a medio camino entre lo 
material e inmaterial, que se ha transmitido y mejorado generalmente de generación en generación y que con la 
llegada de la industrialización han quedado relegadas en el mejor de los casos cuando no destruidas. Se trata de 
las viviendas rurales y en su mayoría temporales, granjas, palomares, molinos y otros tipos de construcciones en 
suelo rústico que se han desarrollado y perfeccionado a base de prueba y error, utilizando materiales del lugar 
y con una relación sostenible y respetuosa con el paisaje en el que se insertan. De ellas se puede sacar, con una 
visión crítica y contemporánea, las claves para las construcciones y su asentamiento en el entorno rural.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Equipos y centros 
de investigación. 
Asociaciones

Comarca

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de aquellos 
elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el municipio cuente con un 
Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e inmaterial así como los 
elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos 
de investigación.

Municipio

Talavera y su comarca

Infraestructura verde 
urbana
Infraestructura verde 
urbana

Históricamente Talavera ha sido una ciudad central en el territorio extenso de la comarca, una zona dinámica demográfica y económicamente que atraía población. Actualmente, 
sin embargo, toda la zona se encuentra en un proceso de despoblamiento debido al envejecimiento progresivo de las cohortes de mediana edad y al éxodo de la población 
joven. Resulta fundamental, por tanto, recuperar la dinámica intracomarcal para revertir el proceso de despoblación  que se expande por los pueblos del entorno de Talavera. 
El acceso al mundo rural puede activarse mediante la creación de canales de comunicación a nivel institucional, reforzando un ámbito territorial de “área metropolitana”, o 
teniendo un servicio sanitario que llegue a estas zonas, fueron algunas de las medidas contempladas durante el proceso de participación.

Se plantea la posibilidad desde las mesas de trabajo sectorial de generar una transición entre el suelo urbano y el rural a través de la implementación de huertos urbanos, como 
propuesta para dar nuevos usos para solares sin utilizar o zonas verdes de la periferia.

En términos paisajísticos, la protección de las visuales que pueden disfrutarse desde el casco histórico es necesaria para transmitir la belleza y la riqueza del entorno 
talaverano, fortaleciendo de este modo la conexión entre lo urbano y lo natural y protegiendo así la memoria colectiva de la ciudad.

Tierra

Agua

Agua

Eje Epígrafe Descripción

Participación



INTERVENCIÓN

i.79 Revisión del planeamiento y aplicación de la legislación vigente con especial 
atención a las modificaciones realizadas por la ley SUMA
La aprobación en el año 2021 de la Ley SUMA supone la incorporación de postulados relacionados 
con la sostenibilidad ambiental y la relación entre el entorno urbano y rural, así como herramientas 
de gestión de los núcleos rurales tradicionales y su adeucación legal. La revisión del POM requiere 
la incorporación de dicha visión y su plasmación respecto a la realidad del municipio, donde convive 
la ciudad compacta junto a barrios distanciados, EATIM, urbanizaciones y diseminados irregulares.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, Patrimonio. 

Municipio

i.80 Normativa sobre la integración paisajística y sostenible de las construcciones en 
suelo rústico
Una vez estudiadas las construcciones tradicionales y sostenibles ubicadas en el entorno rural, se 
necesita revisar y redactar las normativas necesarias qu regulen las obras de edificación, siempre 
desde un punto de vista propositivo y de regulación y no tanto desde la prohición absoluta que, 
como se observa, conlleva la proliferación de diseminados irregulares.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, Patrimonio. 
Informática. 

Municipio

i.81 Plan de sensibilización y puesta en valor del Paisaje natural
La ciudad del futuro exige un entorno paisajístico de calidad, adaptado a los nuevos requerimien-
tos de sus ciudadanos. Para sensibilizar sobre la importancia del paisaje, hay que hacer especial 
incidencia en el aspecto educativo y formativo. Por ello, se parte de la necesidad  acercar al ámbito 
educativo la puesta en valor del paisaje natural. Y se materializa con acciones de sensibilización y 
difusión enmarcadas en talleres, guías didácticas y jornadas de conocimiento del paisaje natural 
urbano. Con ellas, se ahonda en el aprendizaje y la comprensión del entorno visual y se fomenta 
la concienciación social sobre el paisaje como recurso ambiental. Elemento ineludible al hablar de 
patrimonio natural en Talavera es su río Tajo y la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía de inte-
grarlo en el entorno urbano, para contar con él como eje central de la gran cantidad de paisajes na-
turales que atesora la ciudad y motor de desarrollo de otros enclaves forestales, jardines y parques.

Difusión de 
conocimiento/ 

Proyecto 
ejecución

2 Medio 
o 

Largo

Requiere 
financiación

Área de Patrimonio y 
Política Medio Ambiental 
Sostenible, Ciudadanía e 
Imagen Sostenible de la 
Ciudad; Planificación Urbana 
y Accesibilidad; Artesanía, 
Comercio  y Turismo; Esparvel, 
Agesma, Ardeidas, Gobierno de 
España, JCCM, Confedetación 
Hidrográifca del Tajo, 
Plataforma en Defensa de los 
ríos Tajo y Alberche.

Municipio

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible 
derivados de un estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del Portal de Gobierno 
Abierto. G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información 
ciudadana.

II Superficie edificada en suelo no urbanizable
II Densidad de vivienda en suelo no urbanizable 
IA 1.1.1 ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar el uso
  racional del suelo que atienda al principio de desarrollo sostenible?
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
 para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor? 
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural,
  incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes 
 y azules con el contexto natural?
IA 10.1.1. ¿Las Ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con la legislación estatal 
 y autonómica?
IA 10.1.2.  ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento 
 se corresponden con una demanda real y efectiva?
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución 
 de los objetivos establecidos en la Agenda Urbana?
IA  10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas 
 en la Agenda Urbana.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.5
R.8, R.10, R.11, R.12, R.14
R.18
R.23, R.24

Agua
Tierra
Aire
Fuego 1.1

2.1, 2.3
3.1, 3.2, 3.3
4.1
5.1, 5.2

1
2
3
4
5

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Medio Ambiente. 
Sanidad, Educación, Hacienda.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.17 PMUS. Plan de movilidad urbana sostenible

Acciones 10. Corredores ecológicos, peatonales y urbanos/ 11. Movilidad sostenible

Tierra

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Río Tajo

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Respecto a otras formas de movilidad blanda como la bicicleta, se ha denunciado la falta de planificación, discontinuidad y mala 
integración en relación con los carriles bici considerando que, pese a tener un importante potencial para una ciudad sin diferencias de 
cota importantes, es un modo de transporte que no ha encontrado el desarrollo y aprovechamiento necesario. Parte de ello, aluden, 
se debe a la inseguridad vial derivada del predominio de los desplazamientos motorizados y del diseño de la ciudad para ellos.

La movilidad ciudadana y el derecho a la ciudad también se encuentran muy condicionados por factores sociales: así, en las áreas 
de rentas más bajas o los barrios más degradados existe un déficit de servicios públicos, que obliga a realizar desplazamientos más 
largos y favorece el uso de coche. También existe un problema similar en las urbanizaciones o barrios más alejados, que no cuentan 
con comercio de proximidad o con espacios verdes.

En la comarca el sistema de transporte público se encuentra distribuido de forma radial y eso dificulta la conectividad entre municipios 
o entre las EATIM. Las frecuencias de las líneas que sí existen se consideran insuficientes, en especial a las urbanizaciones y los 
polígonos industriales, lo cual obliga a emplear el vehículo privado para realizar trayectos diarios al trabajo o a servicios básicos.

Resulta prioritario para los representantes de los talleres sociales y vecinales centrarse en la recuperación de la ciudad para la 
ciudadanía. Los desplazamientos por la ciudad han de ser seguros, ágiles y cómodos para todos sus habitantes. La regeneración 
de los ejes azules y verdes compuestos por los ríos Tajo y Alberche son los puntos de partida hacia la vertebración y cohesión del 
tejido urbano, incluyendo en ellos espacios peatonales y de tránsito en medios de transporte alternativos al vehículo privado (y no 
motorizados) que permitan a las personas de todas las áreas de la ciudad la realización de sus actividades cotidianas.

Entre otras medidas propuestas por los participantes en las jornadas de participación, destaca la creación de zonas peatonales y 
carriles bici que conecten la ciudad con ambas orillas del río. La comunicación con la otra orilla es fundamental para asegurar la 
cohesión de la trama urbana.

Respecto a otras formas de movilidad blanda como la bicicleta, se ha denunciado la falta de planificación, discontinuidad y mala 
integración en relación con los carriles bici considerando que, pese a tener un importante potencial para una ciudad sin diferencias de 
cota importantes, es un modo de transporte que no ha encontrado el desarrollo y aprovechamiento necesario. Parte de ello, aluden, 
se debe a la inseguridad vial derivada del predominio de los desplazamientos motorizados y del diseño de la ciudad para ellos.

Mejorar la comunicación en bicicleta y otros tipos alternativos de movilidad blanda (patinete, etc.) de las EATIM entre sí y con Talavera, 
evitando el uso de carretera, fueron propuestas planteadas para impulsar una movilidad más ágil, rápida y sostenible, que podría 
facilitar la atracción y la retención de la población. Asimismo, desde las mesas de trabajo sectorial se propone facilitar la llegada de 
la ruta EuroVelo, en aras de conectar la comarca con las rutas ciclistas europeas, impulsar planes locales como Bike Experience y la 
actualización del Plan de Movilidad Sostenible.

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra

Agua

Tierra

Tierra

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.84 Programa de implementación de alternativas de movilidad sostenibles y compatibles con 
el transporte público
Sin perjuicio del fomento del transporte público colectivo y la movilidad activa, es necesario su 
complementación con alternativas ya existentes y futuras como los sistemas de bicicletas eléctricas, 
carsharing o servicios de reparto logístico alternativos al automóvil. Se requiere de manera paralela a su 
implantación la actualización y redacción de las normativas y ordenanzas oportunas para su convivencia 
con el resto de transportes y el uso del espacio público. También el uso e implantación de las herramientas 
Smart City relacionadas con la gestión de los recursos.

Proyecto 
ejecución

2 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Informática. 
Agentes Privados

Comarca

i.85 Convenio de colaboración público-privado para la movilidad entre los distintos núcleos 
urbanos municipales y comarcales y los polígonos industriales
Para una optimización del transporte público, es necesario no solo conocer las dinámicas de movilidad 
respecto a los trabajadores de los polígonos industriales alejados de los núcleos de población, 
especialmente de la ciudad, sino también crear un convenio marco de colaboración con la incorporación 
de servicios discrecionales de las propias empresas incluso de uso compartido, la sincronización de 
horarios con la red de transporte público o las medidas de fomento de uso del mismo por parte de los 
lugares de trabajo y las administraciones. El uso de las herramientas Smart City vinculadas al tratamiento 
de datos es fundamental para la toma de decisiones.

Gobernanza 2 Largo Requiere 
financiación

Área de Movilidad, 
Informática, Hacienda. 
Agentes Privados

Comarca

i.86 Plan de peatonalización y recuperación del espacio público
Programa con financiación anual para la ejeución de plataformas únicas donde los recorridos motorizados 
queden relegados al estacionamiento privado, una vez se han delimitado y consensuado la red de 
corredores de tráfico mínima y necesaria.  Dichas intervenciones deben suponer el levantamiento de 
un alto porcentaje de la pavimentación impermeable y poco susceptible a su incorporación a la red de 
infraestructuras verdes urbanas. 

Planificación 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, Medioambiente, 
Patrimonio. Asociaciones

Municipio

i.135 Campaña de sensibilización sobre el consumo de proximidad 
Conscientes de la importancia de difundir de los beneficios para la sociedad de potenciar el consumo 
de proximidad desde una perspectiva de cuidado de la salud, se plantean acciones encaminadas  a 
resaltar las bondades de los productos naturales de la zona, ahondando también en una mejoría de las 
condiciones medioambientales y la conservación de los ecosistemas. Así,  con esta acción se sensibiliza en 
la importancia de conocer la procedencia de los alimentos de temporada y su origen agroalimentario de 
proximidad, visitando los huertos ecológicos desarrollados dentro de los propios centros educativos. Con 
el desarrollo de la jornada divulgativa ‘Conoce a un agricultor’, en la que se contará con la  colaboración 
de las asociaciones profesionales (Asaja) y los centros educativos de la ciudad, se plantea realizar unas 
jornadas itinerantes con el testimonio de un profesional del sector primario para conocer de primera mano 
la importancia de consumir productos de calidad, de proximidad y saludables. Basándose en la conocida 
herramienta NutriScore, se plantea una acción de divulgación orientada tanto al sector educativo en 
colegios e institutos, que permitan al usuario identificar los productos de proximidad y más saludables, 
provenientes de la comarca, y calificarlos según esta técnica del semáforo.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
Financiación

Área de Educación, 
Consumo, Asociaciones 
de Consumidores, Amas 
de Casa, Centros Cívicos, 
centros educativos, 
Asociaciones de mayores, 
ADC Tierras de Talavera, 
cooperativas agrarias, 
técnicos especialistas, 
ASAJA.

Comarca

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
La ciudad de Talavera presenta un alto grado de movilidad en vehículo privado, sin embargo, su topografía y atractivo paisajístico y cultural, presentan grandes incentivos para 
una movilidad más ecológica y sostenible. Los planes de movilidad son instrumentos para impulsar los cambios necesarios en la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad. 
Ante un modelo de transporte concebido para dar fluidez y capacidad de estacionamiento a los vehículos motorizados, como los que se han llevado a cabo en las anteriores 
décadas. El PMUS apuesta por situar en el centro de la planificación a las personas. Su objetivo es garantizar un ambiente sano donde se pueda caminar y pedalear por itinerarios 
accesibles, seguros y atractivos; y donde los desplazamientos más largos a los destinos laborales, educativos, sanitarios y de ocio se resuelvan mediante el transporte público. 
Si bien el PMUS tienen un ámbito de actuación local, debe desarrollarse en colaboración con varios municipios de la comarca de las Tierras de Talavera. Estas iniciativas deben 
vincularse con planes, directrices, estrategias de ámbito municipal, regional o estatal e incluso comunitario, de tal forma que contemplen los condicionantes señalados por 
estrategias de carácter supramunicipal.

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

INTERVENCIÓN

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un estudio 
del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

i.68 Plan renove bicicleta: Incentivos y ayudas para la compra y puesta a punto de bicicletas. Fomento 
de talleres de venta y reparación. Educación vial para ciclistas, conductores de vehículos y niños 
y adolescentes
Programa integral de fomento del uso de la bicicleta, con la de puesta en marcha de talleres mecánicos 
especializados, bonos de ayuda para la compra y reparación (especialmente para las de uso urbano), programas 
de educación vial para niños y adolescentes, campañas de sensibilización dirigidas a los conductores de vehículos 
motorizados.

Proyecto 
ejecución

2 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, 
Movilidad. 
Asociaciones. 
Agentes 
privados

Municipio

i.82 Programa de implementación de las infraestructuras ligadas a la movilidad en bicicleta
El municipio necesita tratar las infraestructuras de uso ciclista del mismo modo o con mayor priorización que 
el resto de infraestructuras de movilidad de tráficos intensos y motorizados. Para ello se necesita planificar una 
red unitaria, interconectada, basada en la optimización de los tiempos, su prioridad en la jerarquía de vías de 
movilidad y adaptada al entorno urbano o rural. También se requiere dotar al plan de una financiación anual de 
ejecución y mantenimiento y una monitorización de uso.

Planificación 1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio. 
Informática. 
Asociaciones.

Municipio
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II Porcentaje de desplazamientos diarios por medios de movilidad blanda respecto del total
II Porcentaje de desplazamientos diarios por transporte público respecto del total
II Porcentaje de población próxima a paradas de transporte público
II Número de viajes en transporte público interurbano
IP KM de carril bici ejecutados
IP Nº de bicicletas eléctricas por habitante
IP Nº de nuevas plazas de aparcamiento para bicicletas
IP Presupuesto ejecutado en ayudas para fomento de la movilidad blanda 
IA 2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la compacidad y el equilibrio
  urbano en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos?
IA 2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los problemas y programe actuaciones
  para garantizar la accesibilidad universal y la reducción del ruido?
IA 2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de
  mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
IA 3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GED y del número de días en que se superan los limites
  de calidad del aire.
IA 5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los desplazamientos a los
  principales centros de trabajo?
IA 5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.
IA 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?
IA 5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al transporte público urbano.
IA 5.2.3. Número de viajes en transporte público.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una 
doble vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que 
desarrollar los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la 
necesaria gestión del cambio cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, 
buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la 
“cultura del dato”. Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que 
permite su conversión en conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del Portal de Gobierno Abierto. 
G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información ciudadana.



Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.2,R.4, R.5, R.6
R.11, R.12, R.13
R. 18

Agua
Tierra
Aire

1.1
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
4.1
6.1, 6.2
8.1, 8.2
10.2

1
2
4
6
8
10

Requiere financiación CiudadÁreas de urbanismo, medio ambiente. 
Servicios Sociales, Hacienda.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.24 Rehabilitación integral de barrios

Acciones 4. Recuperación Tajo periférico: Unión LICS y restauración ambiental. Potenciación Cabañuelas /
12. Rehabilitación integral de barrios y áreas / 13. Recuperación tejido comercial

Agua/Tierra/Aire
Infraestructuras y 
equipamientos

Estado del espacio 
público

Conservación de la 
ciudad consolidada

Conservación de la 
ciudad consolidada

Estado del espacio 
público

Colectivos vulnerables

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte

Comercio

El proceso participativo detectó de forma clara determinadas áreas donde confluía un mal estado del espacio público, mal estado de 
edificios y baja habitabilidad, escasez de servicios de proximidad y donde podían sucederse conflictos sociales. Estos barrios, que 
resultaban periféricos, tenían además una sensación de estar olvidados por las Administraciones

Según lo recogido durante las jornadas de participación, existe una demanda generalizada hacia la puesta en marcha de una actuación 
integral sobre el espacio público. Para conseguirlo, las medidas propuestas se centran en equiparlo: aumentar el número de fuentes 
públicas, mejorar la red de iluminación y añadirla en aquellos lugares donde sea escasa, o añadir arbolado en zonas verdes y en algunas 
calles para generar sombra.

Más allá de la degradación más visible a través de las fachadas, durante los talleres ciudadanos se resaltó la antigüedad del parque 
edificado, hecho que acentúa la percepción de mala conservación, al traducirse en condiciones residenciales subóptimas: mal estado 
de las instalaciones de electricidad, iluminación y fontanería, viviendas sin ascensor o salidas de incendios, viviendas de superficie 
reducida (menores a 60 m2) y carentes de balcones o zonas al aire libre y zonas comunes, ausencia de instalación de calefacción, 
materiales de baja calidad, o incluso la aparición de plagas. 

A la hora de acometer reformas, en especial en lo relativo al reacondicionamiento bioclimático de edificios antiguos en el centro, los 
profesionales de la arquitectura denuncian una excesiva rigidez de la normativa municipal. 

Además de un mal estado de conservación de los edificios, el espacio público tiene importantes problemas de conservación. Por un 
lado, las aceras y calzadas se encuentran muy degradadas. lo cual provoca importantes problemas de accesibilidad e inseguridad vial.

Aumentar la oferta de vivienda a bajo coste y establecer algún organismo o servicio de intermediación público en el acceso a la vivienda 
libre fue una medida propuesta durante las mesas de trabajo sectorial y los talleres vecinales. 

Corroborando la adecuación del Plan de Accesibilidad, los agentes tanto expertos como ciudadanos han incidido en que existe un 
importante déficit en Talavera en relación con la accesibilidad universal, tanto por el estado del espacio público como por su diseño. Si 
consideramos además la accesibilidad cognitiva, el proceso de participación ha permitido detectar deficiencias en la señalización y las 
posibilidades de orientación de la población más vulnerable (por tener dificultades de lectura, de visión o de comprensión) en la ciudad.

Los comerciantes denuncian los problemas de aparcamiento en el centro de la ciudad, una realidad que vuelve más atractivo el uso de 
los centros comerciales más alejados.

En general, el tejido comercial urbano de Talavera se encuentra en mal estado. La proximidad de grandes centros comerciales ha 
provocado la destrucción del tejido empresarial local, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. El casco histórico se 
está revitalizando, pero el foco se centra únicamente en la hostelería. Durante las entrevistas se hace hincapié en reflexionar desde la 
ciudad sobre cómo ésta puede retomar su tradición como ciudad del comercio, con una diversificación de este sector. 

Aire

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra

Fuego

Tierra

Tierra

Aire

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.90 Programa integral de mejora de la calidad del espacio público, el paisaje y los servicios urbanos
La intervención en el espacio público debe ir ligada a la mejora, reparación y reformulación de las líneas 
de servicios urbanos existentes y futuros, lo cual debe permitir la renaturalización y recuperación de los suelos permeables 
y su convivencia con las canalizaciones, recorridos  y servidumbres necesarias. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta el 
catálogo de paisajes urbanos, se debe potenciar y mejorar los elementos patrimoniales y los hitos que definen los barrios y 
EATIM, así como las áreas de descanso y recreación y las infraestructuras verdes.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

i.91 Programa de gestión del estacionamiento del vehículo privado a través de infraestructuras y ordenanzas 
específicas, reduciendo su impacto en el espacio público
En aquellos barrios y EATIM con un porcentaje mínimo de garajes privados, es necesario la consecución de las infraestructuras 
necesarias para la liberación del espacio público con la menor ocupación posible del mismo, sin que ello suponga trasladar 
la ocupación en superfice hacia otra zonas o el entorno rural o incentivar el uso del automóvil al facilitar su rápido 
estacionamiento.Por tanto, debe ir ligado a una reconfiguración del espacio público y los recorridos motorizados donde 
imperen solo los de estacionamiento y no los de paso. A su vez, necesita ser accesible económicamente y en función de la 
situación socioeconómica.

Proyecto 
ejecución

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

i.140 Plan para la reducción del número de viviendas vacías para diferentes públicos
Foro anual TALAVERA ES NEGOCIO. Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con carácter anual, se 
presenta como una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones comerciales como las alianzas entre las 
empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones empresariales innovadoras para fijar talento, riqueza y futuro 
del territorio. El foro se organiza como eje de diálogo público-privado, y cuenta con varios espacios de análisis y debate.
-Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el objetivo de detectar las 
necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción laboral y retención de ese talento.
-Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear nuevos escenarios 
digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno empresarial, así como las posibilidades de expansión e 
internacionalización a través de las tecnologías de la información. 
-Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el desarrollo sostenible de las 
entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los nuevos retos empresariales en cuanto a los objetivos 
de gestión de los recursos y economía circular, cohesión social, modelo de ciudad sostenible, nuevos escenarios en la era 
digital y ordenación del territorio con carácter saludable y de sostenibilidad.
-Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores específicos tanto a nivel de 
infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir que la ciudad se convierta en una verdadera plataforma 
logística de productos y servicios según la idiosincrasia propia de su tejido empresarial y productivo. 
-Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar ‘orgullo de pertenencia y 
vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así alinearse en el proyecto de marca ciudad y presentando 
a Talavera como opción ganadora para la inversión, la creación de industria, la calidad de vida y el futuro social.

Proyecto 
de 

ejecución

2 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
urbanismo, 
medio ambiente. 
Servicios 
Sociales, 
Hacienda.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

3. Buena gobernanza en la organización municipal. Clarificación y revisión de la organización. 3.4. 
Ajuste de la RPT a los objetivos estratégicos de la AUE.

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
El paisaje urbano de la periferia es el resultado de la superposición de un conjunto de preexistencias, con una serie de intervenciones y añadidos que se han ido sumando con el 
paso del tiempo.  El origen de la ocupación de estas áreas se remonta a la década posterior a la Guerra Civil cuando debido a un éxodo de población procedente del campo, se 
produce un grave problema de falta de alojamiento en las ciudades. Este plan permitirá llevar a cabo una renovación del parque edificatorio, especialmente en aquellas partes 
de la ciudad más degradadas. Debe llevar intrínseco su compromiso en la gestión del territorio al aunar procesos económicos, edificatorios, sociales y medioambientales, y   
garantizar su mantenimiento posterior desde una perspectiva sostenible. Desde el punto de vista constructivo, además de asegurar la conservación del edificio, han de aportarse 
unos niveles de habitabilidad adecuados y un comportamiento energético eficiente. Para que con la intervención se consiga la revitalización del área, y no solamente una 
rehabilitación edificatoria, no se puede considerar el edificio de manera aislada, sino que han de tenerse en cuenta otros factores que atañen a su contexto urbanístico y social, 
y a su integración en la distribución socioeconómica de la ciudad. 

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

INTERVENCIÓN

i.87 Proyecto de ejecución de una oficina de rehabilitación, con la incorporación de personal técnico 
de arquitectura, servicios sociales y asesoría administrativa
Espacio creado in situ dentro del barrio a rehabilitar, que sirva de conexión directa entre los particulares, los técnicos 
privados y los pertenecientes a la administración público, tal y como se propone en el Programa de Rehabilitación 
del barrio de Puerta de Cuartos presentado a fondos europeos en el año 2022

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Atención al 
ciudadano, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Barrios/
EATIM

i.88 Programa de compra y rehabilitación de inmuebles o pisos para viviendas sociales y proyectos 
pilotos relacionados
Incremento del parque público de viviendas a través de la compra y rehabilitación en barrios consolidados, lo 
que supone una mayor heterogeneidad social y evita la creación de guetos. Es necesario contar con campañas 
continuadas de sensibilización, acompañamiento y aseoramiento  entre los futuros inquilinos y los vecinos, 
coordinadas y ejecutadas por los servicios sociales y asociaciones afines.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo,  
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

i.89 Programa de ayudas a proyectos integrales de rehabilitación edificatoria, incluyendo mejoras 
de eficiencia energética, accesibilidad y uso de las viviendas y posibilitando la utilización del 
espacio público colindante para dichos fines
De manera complementaria a los programas de ayudas de las administraciones supramunicipales, el ayuntamiento 
puede poner a su disposición los recursos necesarios en materia de asesoramiento, flexibilización de normativas y 
cesión de espacio público. También tiene la oportunidad de incentivarlas dentro de los colectivos más vulnerables 
mediante la sensibilización, asistencia y subvención.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio
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IP Presupuesto ejecutado para acciones de compra y rehabilitación de edificaciones para vivienda social
IP Porcentaje de vivienda pública
IP Incremento del número de plazas de aparcamiento en las áreas identificadas
II Superficie media de vivienda por habitante (m²)
IP Porcentaje viviendas en edificios anteriores a 1940.
II Porcentaje de viviendas en edificios en estado de conservación ruinoso, malo o deficiente.
II Consumo energético por vivienda (KW)
II Nº de nuevas licencias comerciales por m2 dentro de las áreas de prioridad
IA 2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de accesibilidad 
 y eliminación de barreras arquitectónicas.
IA 2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades 
 y actuaciones para impulsar su mejora?
IA 4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energia sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca 
 objetivos locales en este ámbito?
IA 6.1.1. ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entomos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, 
 económica y ambiental?
IA 6.1.2. Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental.
IA 8.1.2. Número de viviendas sujetas a regimenes de protección incluidas en los planes locales de vivienda.
IA 8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible.
IA 8.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los hogares y colectivos más vulnerables, 
 con una particular atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?
IA 8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos de vivienda.

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.12, R.13, R.14
R.17
R.26

Tierra
Aire
Fuego

2.1, 2.2 2.3, 2.5
5.1
7.1, 7.2

2
5
7

Requiere financiación CiudadÁreas de Urbanismo, economía, consumo y comercio. 
Hacienda y recaudación. Comercio y PYMES. Asociaciones. 

IPETA.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.28 Plan de áreas comerciales prioritarias

Acciones 11. Movilidad sostenible / 13. Recuperación tejido comercial

Tierra

Comercio

Movilidad y transporte

Río Tajo

Infraestructura verde 
urbana

Estado del espacio 
público

En general, el tejido comercial urbano de Talavera se encuentra en mal estado. La proximidad de grandes centros comerciales ha 
provocado la destrucción del tejido empresarial local, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. El casco histórico se 
está revitalizando, pero el foco se centra únicamente en la hostelería. Durante las entrevistas se hace hincapié en reflexionar desde la 
ciudad sobre cómo ésta puede retomar su tradición como ciudad del comercio, con una diversificación de este sector. 

Resulta prioritario para los ciudadanos que colaboraron en los talleres, así como para los expertos participantes en las mesas de trabajo 
sectorial y en las entrevistas, centrarse en la recuperación de la ciudad para la ciudadanía. Los desplazamientos por la ciudad han de 
ser seguros, ágiles y cómodos para todos sus habitantes. La regeneración de los ejes azules y verdes compuestos por los ríos Tajo y 
Alberche son los puntos de partida hacia la vertebración y cohesión del tejido urbano, incluyendo en ellos espacios peatonales y de 
tránsito en medios de transporte alternativos al vehículo privado (y no motorizados) que permitan a las personas de todas las áreas de 
la ciudad la realización de sus actividades cotidianas.

Las jornadas de mesas sectoriales y las entrevistas a expertos concluyeron, entre otras propuestas, en la creación de zonas peatonales 
y carriles bici que conecten la ciudad con ambas orillas del río. La comunicación con la otra orilla es fundamental para asegurar la 
cohesión de la trama urbana de la ciudad. 

La infraestructura verde resulta de capital importancia en el metabolismo del núcleo urbano, más si cabe en una ciudad en la que las 
temperaturas son extremas en verano y es muy vulnerable frente al progresivo calentamiento global. Por esto, en el caso de Talavera la 
ciudadanía denuncia desde el altavoz del proceso de participación la discontinuidad de la infraestructura verde y ausencia de corredores 
urbanos, especialmente en los barrios periféricos, tiene un mayor impacto y redunda en un aumento de la isla de calor, sin ofrecer una 
planificación de refugios climáticos sostenibles y basados en sistemas de refrigeración pasiva. Sobre todo se recalca la falta de arbolado 
de sombra y las podas excesivas. Por otra parte, más allá de los grandes parques urbanos, hay zonas de la ciudad, como el centro o el 
periférico barrio de Santa María, que se encuentran prácticamente desprovistas de zonas verdes o de parques infantiles. También se 
percibe, de forma generalizada aunque en especial en las zonas periféricas, cierto descuido en su mantenimiento, lo que los convierte 
en espacios poco disfrutables.

Según lo recogido durante las jornadas de participación, existe una demanda generalizada hacia la puesta en marcha de una actuación 
integral sobre el espacio público. Para conseguirlo, las medidas propuestas se centran en equiparlo: aumentar el número de fuentes 
públicas, mejorar la red de iluminación y añadirla en aquellos lugares donde sea escasa, o añadir arbolado en zonas verdes y en algunas 
calles para generar sombra.

Aire

Tierra

Agua

Agua

Tierra

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.73 Creación de la infraestructura física y digital necesaria para el acopio, tratamiento, distribución 
y venta directa, mejorando su accesibilidad y proximidad
Para la creación de una cadena de distribución propio de Talavera y su comarca, se necesita promover las infrae-
structuras necesarias a las cooperativas y productores. En ello se incluyen los mercados de abastos, naves logísti-
cas y de procesado, mercados físicos permanentes o itinerantes en barrios, EATIM y pueblos de la comarca, así 
como la infraestructura digital necesaria para la implantación de la tecnología Blockchain, la gestión empresarial 
y la venta directa al consumidor.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de  Urbanismo. 
Medioambiente, 
Sanidad, IPETA. 
Asociaciones. Agentes 
privados

Comarca

i.90 Programa integral de mejora de la calidad del espacio público, el paisaje y los servicios urbanos
La intervención en el espacio público debe ir ligada a la mejora, reparación y reformulación de las líneas de ser-
vicios urbanos existentes y futuros, lo cual debe permitir la renaturalización y recuperación de los suelos perme-
ables y su convivencia con las canalizaciones, recorridos  y servidumbres necesarias. Al mismo tiempo y teniendo 
en cuenta el catálogo de paisajes urbanos, se debe potenciar y mejorar los elementos patrimoniales y los hitos 
que definen los barrios y EATIM, así como las áreas de descanso y recreación y las infraestructuras verdes.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio, Servicios 
sociales. Asociaciones

Municipio

i.94 Flexibilización de la normativa para la reconversión de usos en parcelas destinadas a dotaciones 
públicas para la consecución de locales de renta pública
Los equipamientos juegan un papel de entramado que permiten determinar el sentido y la naturaleza de los 
Barrios-Ciudad. Se trata de entender los equipamientos como eje para recomponer o recrear una sociedad artic-
ulada que sea germen y sostén de una cultura propia. Mediante una flexibilización de la legislación, que permita 
modificar el carácter de estos espacios como medida para reforzar la resiliencia de los espacios públicos.

Normativo 2 Largo Recursos 
propios

Área de Urbanismo Municipio

i.136 Campaña de sensibilizacion para la adapatación de rutas a discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida 
e plantea una campaña de difusión y sensibilización para la consecución de una correcta planificación urbanística 
que redunde en la mejora de la salud ciudadana, y una Talavera sostenible y eficiente, a través de iniciativas de 
proximidad y accesibilidad para todos. Para ello, se desarrollarán distintas acciones con las asociaciones socio-
sanitarias de la ciudad para conocer las carencias en accesibilidad del entorno urbano. Así, y coincidiendo con sus 
Días Mundiales, y basándonos en las asociaciones enmarcadas en el Consejo local de Discapacidad, se realizará 
un paseo con dicho colectivo para conocer las necesidades de accesibilidad concretas. Ejemplos: Acceso con 
sillas de ruedas (ASEM-CLM, ATAEM), indicadores luminosos (asociación personas sordas), indicadores físicos en 
suelo (Asociaciones personas ciegas), etc. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
Financiación

Área de Movilidad, 
Accesibilidad, Igualdad, 
Social, Servicios 
Digitales, Asociaciones 
pertenecientes al 
Consejo Local de 
Accesibilidad, pymes 
del sector informático, 
Centros de la tercera 
edad, Asociación TEA

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar 
los proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del 
cambio cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G1. Revisión de las Ordenanzas y reglamentos municipales. G.2. Protocolo sobre el ejercicio de 
la potestad normativa del Ayuntamiento.

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Este plan ha de concebirse como una herramienta de planificación consensuada entre los diferentes agentes que intervienen en el sector comercial de Talavera de la Reina, 
para que ayude al fomento y la promoción del comercio urbano del municipio, que favorezca el desarrollo de un comercio urbano moderno e innovador, adaptado a las nuevas 
realidades del mercado y minimice los flujos de evasión de gasto hacia otras zonas comerciales, incluyendo tanto a los comercios como a los servicios que en dichos espacios 
se localizan, desde hostelería a los servicios de cuidado personal, entre otros. La accesibilidad y la igualdad en el espacio público no son objetivos exclusivos de las condiciones 
técnicas del mismo (continuidad en el pavimento, bandas sonoras, anchura de acerado, etc). Es necesaria, una adecuación urbanística de estos espacios, puesto que, aunque 
se han planteadp importantes actuaciones y proyectos de mejora (planes de movilidad, proyectos de peatonalización, aparcamientos, caminos escolares seguros, etc.), que 
han ayudado, sin duda, a adecuar el espacio para la actividad comercial; todavía se necesitan mejoras en los principales escenarios de actuación, como una disminución de 
la saturación de los elementos de tráfico rodado, mejorar el acceso peatonal, la señalización comercial como destino comercial, homogeneización de la imagen conjunta y su 
regulación en la vía pública.

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.23 Estudio de accesibilidad a los comercios de primera necesidad y heterogeneidad de usos en 
los barrios
Tras el modelo de desarrollo urbano implantado en las últimas décadas, opuesto a la ciudad compacta y 
heterogénea, se necesita conocer el grado de accesibilidad a los comercios de primera necesidad más allá de 
las características físicas del espacio público. Se debe analizar su distribución, distancias y la calidad espacial de 
los recorridos hasta los mismos, incluyendo su intensidad de uso, el grado de permeabilidad entre los espacios 
públicos y privados, la calidad de las zonas verdes y áreas de descanso, el grado de percepción de seguridad o 
el transporte público que los transita.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urban-
ismo, Movilidad, 
Medio Ambiente, 
Servicios socia-
les. Asociaciones. 
PYMES

Municipio

INTERVENCIÓN

i.92 Normativa de prevención de pérdida de locales comerciales en las áreas prioritarias marcadas
Acompañado de una flexibilización de uso y licencias compartidas y compatibles dentro un mismo local

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Área de Urbanismo. 
PYMES

Municipio

i.93 Incentivos a los comercios ubicados en áreas con escasa actividad comercial de primera 
necesidad
Descuentos  o bonificaciones en las tasas municipales para los establecimientos de primera necesidad que se 
ubiquen en áreas con escasa actividad comercial, sobretodo en las EATIM y barrios alejados de la ciudad.

Normativo 2 Largo Recursos 
propios

Áreas de Urban-
ismo, Hacienda. 
PYMES

Municipio
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II Nº de nuevas licencias comerciales por m2 dentro de las áreas de prioridad
II Nº de licencias comerciales por habitante
II Porcentaje de licencias de comercios con superficie menor a 200 m2 respecto del total de licencias
IP Prespuesto ejecutado para subvenciones a comercios de primera necesidad
IP Superficie de nuevas infraestructuras dedicadas al almacenaje, distribución y venta directa de productos
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo
  preservado de la transformación urbanística. 
IA 2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos.
IA 2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos 
 en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 
IA 2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o mejora.
IA 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones 
 en materia de empleo y actividad económica?
IA 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso 
 de la actividad turística sostenible. 
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.15, R.19, R.20, R.21
R.26, R.29

Aire
Fuego

2.1, 2.2, 2.5
8.1, 8.2
9.1, 9.2

2
8
9

Requiere financiación MunicipioÁreas de urbanismo, medio ambiente, patrimonio, consumo y 
comercio, IPETA, Centros de investigación. Comercio y PYMES 
 

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.38 Plan @Talavera

Acción 15. Sector digital

Aire

Estado del espacio 
público

Turismo

Conservación de la 
ciudad consolidada

Río Tajo

Gestión del ciclo del 
agua y economía 
circular

Patrimonio material e 
inmaterial

La singularidad y el cuidado de los elementos que componen el paisaje urbano son factores que determinan la percepción del ciudadano 
a la hora de evaluar la calidad de su experiencia urbana. Por esta razón, durante el proceso participativo se concluye que, tanto los 
establecimientos comerciales como la hostelería, son agentes clave en la regeneración del espacio público, a través de pequeñas 
acciones, como la organización de las terrazas, permitiendo así un tránsito continuo y sin obstáculos; o el tratamiento de los rótulos y 
escaparates, embelleciendo de este modo las fachadas de las calles y mejorando de este modo la percepción visual global del lugar.

Un aspecto que no es ignorado por los agentes expertos entrevistados, por la influencia que el patrimonio natural ejerce sobre la decisión 
de visitar Talavera y su comarca, es el papel que juegan la agricultura y la ganadería en el mantenimiento del medio natural, pues es 
la actividad ligada a este sector la que evita el abandono del campo, el deterioro del valor paisajístico y, por ende, sus consiguientes 
riesgos ambientales. 

Más allá de la degradación más visible a través de las fachadas, durante los talleres ciudadanos se resaltó la antigüedad del parque 
edificado, hecho que acentúa la percepción de mala conservación, al traducirse en condiciones residenciales subóptimas: mal estado 
de las instalaciones de electricidad, iluminación y fontanería, viviendas sin ascensor o salidas de incendios, viviendas de superficie 
reducida (menores a 60 m2) y carentes de balcones o zonas al aire libre y zonas comunes, ausencia de instalación de calefacción, 
materiales de baja calidad, o incluso la aparición de plagas. 

Durante las entrevistas se planteó la rehabilitación de la central hidroeléctrica próxima como dotación cultural y la creación de nuevos 
puentes peatonales y vías ciclistas, entre otros edificios industriales de relevancia patrimonial. 

En cuanto a acciones más concretas que conforman las líneas de ciudad ideal, las mesas de trabajo sectorial revelan la Talavera del 
futuro como una ciudad debe también optimizar y ampliar los servicios de limpieza, así como propiciar un cambio de modelo de gestión 
de residuos para ajustarlo a los ODS y a la nueva legislación de residuos y economía circular.

La necesaria rehabilitación de algunos elementos arquitectónicos para convertirlos en espacios funcionales para la ciudadanía abre 
la posibilidad de plantear en ellos un amplia diversidad de usos. Se trata de realizar un ejercicio de cirugía sobre el territorio, creando 
entornos agradables para la vida y fomentando simultáneamente los elementos del patrimonio.

Tierra

Tierra

Tierra

Agua

Agua

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.89 Programa de ayudas a proyectos integrales de rehabilitación edificatoria, incluyendo mejoras de 
eficiencia energética, accesibilidad y uso de las viviendas y posibilitando la utilización del espacio 
público colindante para dichos fines
De manera complementaria a los programas de ayudas de las administraciones supramunicipales, el ayuntamiento 
puede poner a su disposición los recursos necesarios en materia de asesoramiento, flexibilización de normativas y 
cesión de espacio público. También tiene la oportunidad de incentivarlas dentro de los colectivos más vulnerables 
mediante la sensibilización, asistencia y subvención.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

i.96 Programa de puesta en valor del patrimonio urbano e industrial e incorporación a las dinámicas 
urbanas a través de su reinterpretación
Identificación y recuperación del patrimonio industrial y urbano en los barrios y EATIM con potencialidad de 
convertirse en nuevos espacios con actividad laboral, comercial o residencial, respetando su valor inmaterial y 
sus configuraciones espaciales. Este tipo de intervenciones sirven para preservar y potenciar la identidad de los 
entornos en los que se ubican.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de 
Patrimonio, 
Urbanismo. IPETA. 
Asociaciones. 
PYMES y grandes 
empresas

Municipio

i.97 Programa de fomento de la economía circular en el barrio
Programa piloto de economía circular dentro del área de acción @Talavera, con capacidad de ser extrapolable 
posteriormente al resto del municipio. Valorización de los residuos generados tanto de los procesos de producción 
como los de final de ciclo de vida útil u obsolescencia programada. Creación de una red de intercambio y segunda 
mano local, así como de “silos logísticos” de almacenamiento de elementos no peligrosos susceptibles de 
transformación y uso por parte de otras personas y empresas.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

Área de 
Medioambiente, 
IPETA. 
Asociaciones. 
PYMES y grandes 
empresas

Municipio

i.98 Programa de mecenazgo público-privado de iniciativas relacionadas con el sector digital
Programas de financiación y participación empresarial en startup instaladas en el municipio y relacionadas con el 
ámbito digital, a través de concursos públicos y patrocinios y colaboraciones con empresas del sector.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

IPETA. 
Asociaciones. 
PYMES y grandes 
empresas

Municipio

i.99 Proyecto de incubadora. Con dotación de la infraestructura, personal y programación necesaria
Programa de creación de una dotación de marcado carácter empresarial y con una identidad diferenciada 
aprovechando su ubicación dentro de la ciudad consolidada. Un lugar de trabajo, creación, fomento de sinergias 
y encuentros entre emprendedores, inversores y empresas consolidadas, formado por espacios laborales (oficinas, 
talleres y espacios comunes de reuniones, zonas descanso...), área residencial, cafetería co-working con salón de 
actos polivalente asociado y lugares de proyección exterior de las actividades realizadas.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Requiere 
financiación

IPETA. 
Asociaciones. 
PYMES y grandes 
empresas

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Herramientas tecnológicas y plataformas/ Capacitación y gestión del Cambio
Centrado en crear los “cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente. Y ello en una doble 
vertiente, por un lado, dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas sobre la que desarrollar los 
proyectos “Smart City”, y por otro lado acompañando a las personas involucradas en la necesaria gestión del cambio 
cultural que una transformación de este calado implica.

Planificación

m.3 Fomento de la economía digital. Industria 4.0, innovación tecnológica y talento
Este eje se centra en la dinamización de Talavera de la Reina como una ciudad del conocimiento especializado, y en 
la potenciación de la actividad económica ubicada en el municipio que se vincula a estos ámbitos.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general
Plan piloto de transformación de un barrio con especial vinculación industrial en un innovador distrito productivo donde se fomente la identidad intrínseca del lugar, así como su 
patrimonio material, inmaterial y natural. Para llevarlo a cabo, se necesita de cambios moderados en la concepción del planeamiento que permitan una renovación progresiva 
y sostenible, en el que los usos comerciales, residenciales e industriales de bajo impacto cohabiten en una optimización del suelo y los recursos más allá de los patrones de 
clasificación existentes en los planos de ordenación municipal. Un entorno propicio para la atracción de talento al calor de la incipiente industria ligada a las nuevas tecnologías, 
con la incorporación de dotaciones públicas y la transformación del espacio público mediante su peatonalización y renaturalización.

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.27 Estudio de paisaje urbano y rural. Catálogo de paisaje
La riqueza paisajística de Talavera necesita de su puesta en valor y la identificación y descripción de aquel-
los elementos que caracterizan los diversos paisajes. Para ello se considera necesario que el municipio 
cuente con un Catálogo de paisaje, tanto rural como urbano, que incluya el patrimonio natural, material e 
inmaterial así como los elementos y áreas discordantes y susceptibles de mejora.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

a.31 Estudio del patrimonio industrial talaverano
Tanto de titularidad pública como privada, existe un amplio patrimonio industrial ligado fundamentalmente 
a los oficios tradicionales, el aprovechamiento de la energía del agua y las fábricas históricas como la Real 
Fábrica de Talavera. Su estudio y difusión es sinónimo de su puesta en valor y puede marcar las directrices 
de su recuperación para usos compatibles y respetuosos.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.95 Desarrollo de un planeamiento urbanístico específico para el área de intervención integral, 
con flexibilización de usos compatibles: residencial, servicios, comercial e industrial de 
bajo impacto
Normativa urbanística que permita una transformación flexible y progresiva del área de actuación, man-
teniendo las trazas, el patrimono y el paisaje urbano característico, pero apostando por una ocupación 
más eficiente del suelo, la heterogeneidad de usos y la mayor interaccíón entre lo público y privado. Para 
ello se necesita superar el planeamiento y normativa de manchas homogéneas en plano ligadas a índices, 
introduciendo las secciones transversales y longitudinales y el difuminado espacial entre los límites de lo 
público y lo privado.

Normativo 1 Corto Recursos 
propios

Área de Urbanismo Municipio
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II Nº de nuevas licencias comerciales por m2 dentro de las áreas de prioridad
II Nº de licencias comerciales por habitante
II Porcentaje de licencias de comercios con superficie menor a 200 m2 respecto del total de licencias
IP Superficie de áreas prioritarias comerciales (m2)
II Superficie media de locales comerciales por nueva licencia de actividad
IA 1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo
 preservado de la transformación urbanística. 
IA 2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos.
IA 2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos 
 en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 
IA 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones 
 en materia de empleo y actividad económica?
IA 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la actividad 
 turística sostenible. 
IA 9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente?
IA 10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana y las previsiones de crecimiento se corresponden 
 con una demanda real y efectiva?

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.29, R.30Fuego

Las características propias de la Atención Primaria, en cuanto accesibilidad geográfica y horaria, facilita el contacto entre los profesionales del sector y los ciudadanos a lo largo 
de la vida de los mismo. Esto, junto con el enfoque integral de la atención que se oferta, permite realizar actividades de promoción, prevención, educación sanitaria, asistenciales 
y reinserción en la comunidad de las personas mayores. Ante la heterogeneidad de las características de las personas mayores, la organización de estas actividades se deben 
realizar según el estado de salud de la persona y su edad. Hay casos que tienen especial relevancia pues, parte de este colectivo presenta una necesidad asistencial continuada, 
tanto terapéutica como rehabilitadora. Este plan debe proporcionar una mejor y mayor de infraestructura material y personal, mejorando las condiciones de accesibilidad a 
los mismos, por medio, además, de la reducción de la brecha digital, especialmente acusada en las personas de este colectivo. También ha de concebirse un plan específico de 
atención a la soledad. No obstante, deben atenderse las necesidades del cuidador, esa persona o familiar, que proporciona la mayor parte de los cuidades y el apoyo necesario a 
quien padece una enfermedad o requiere ayuda para el desarrollo de actividades de la vida diaria, por medio de un plan de conciliación laboral, no exclusivamente, por casos de 
paternidad, sino también para atención de discapacitados o enfermos crónicos.

6.1, 6.2, 
10.2

6
10

Requiere financiación MunicipioÁrea de Sanidad y Centros sociales. Asociaciones. 
Centros de investigación.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.56 plan integral de atención a los mayores

Acción 18. Potenciación del tejido asistencial

Fuego

Carácter Secuencia 
de ejecución Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

INTERVENCIÓN

i.100 Estrategia de lucha contra la soledad a través del acompañamiento y la garantía de 
participación en las dinámicas sociales
Fomento de un abanico de actividades culturales, recreativas y de participación ciudadana. Estas deben 
ser continuadas, accesibles, adaptadas e integradas en las dotaciones y el espacio público. Fomento del 
asociacionismo y los programas de voluntariado y acompañamiento. Se deben considerar las actividades en 
las que se produzcan sinergias intergeneracionales.

Planificación 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
Sociales, Cultura, 
Patrimonio, 
Deportes, Sanidad, 
Medioambiente. 
Asociaciones. 
Agentes privados

Municipio

i.53 Programa de guías culturales senior
Con el objetivo de la inclusión de los mayores en las actividades de los barrios y los EATIM, se propone un 
programa de guías culturales y patrimoniales realizado por los mismos y orientados especialmente al público 
local.

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de  
Patrimonio, Cultura, 
Servicios Sociales. 
Asociaciones

Municipio

i.101 Consejo Local de Mayores
Potenciación del Consejo Local de Mayores como verdadero órgano consultivo de Talavera de la Reina, 
aprovechando la experiencia de los mayores e incluyéndolos en las dinámicas de participación de la ciudad.

Gobernanza 1 Largo Recursos 
propios

Área Servicios 
sociales. Asociaciones

Municipio

Cohesión social Debido a los procesos de envejecimiento de la población, un reto de creciente relevancia en Talavera, durante las mesas de trabajo se 
llegó a la conclusión de que la apuesta por los servicios asistenciales a personas de edad avanzada (o con diversos grados de diversidad 
funcional), conocido como empleo blanco,  es prioritaria, pues se trata de un sector muy feminizado y con una economía sumergida muy 
importante de servicios domésticos.

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.102 Proyecto piloto de Co-housing
Proyecto piloto de un edificio de viviendas colaborativas, donde se garantiza el espacio privado máximo necesario y 
amplios espacios comunitarios de trabajo, recreación y dotacionales: Salones, estudios, espacios infantiles interiores 
y exteriores, lavandería, espacios de actividad física, patios y jardines. Se debe evitar el aislamiento respecto al 
barrio.

Proyecto 
ejecución

2 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Servicios sociales.

Municipio

i.104 Programa de envejecimiento activo
Elaboración de un programa y protocolos de promoción de la actividad física para la salud en colaboración con los 
centros de salud, residencias, centros de día y asociaciones. El objetivo consiste en fomentar dentro de su día a día 
los desplazamientos activos, la alimentación saludable y la estimulación de la memoria y las habilidades manuales, 
incluyendo las actividades promovidas desde las instituciones. Promoción del uso de los recorridos planteados por 
el paisaje natural, especialmente los ligados con el Tajo.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Servicios 
Sociales, Sanidad, 
Deportes, 
Medioambiente. 
Asociaciones. 
Agentes privados

Municipio

i.105 Programa de promoción y mejora de los centros de día y residencias
Una vez analizadas las dotaciones asistenciales en Talavera y su comarca, se necesita una planificación de inversiones 
sostenibles a largo plazo para la mejora e incremento de las infraestructuras y el personal necesario, prevaleciendo 
los principios de accesibilidad a las dotaciones desde cualquiera de los núcleos de población del municipio.

Planificación 1 Medio Requiere 
financiación

Área de Servicios 
Sociales. 
Asociaciones. 
Agentes privados

Comarca

i.33 Estrategia de choque contra la brecha digital (sector público y privado) 
Un programa integral de lucha contra la brecha digital exige por un lado poner a disposición del ciudadano y fomentar 
cursos de capacitación a distintos niveles: desde las tareas más básicas y la prevención ante la delincuencia digital 
a las herramientas necesarias para la incorporación al mercado laboral. No obstante, es necesario disponer de 
un programa, normativa y convenios de asistencia y asesoramiento en cuanto a servicios digitales para aquellos 
colectivos más vulnerables, tanto de cara a la administración pública como en sectores privados como la banca.

Proyecto 
ejecución/ 
Normativo

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de informática, 
Atención al 
ciudadano, Servicios 
Sociales. IPETA. 
Asociaciones. PYMES, 
grandes empresas

Municipio

i.136 Campaña de sensibilizacion para la adapatación de rutas a discapacitados o personas con movil-
idad reducida 
Se plantea una campaña de difusión y sensibilización para la consecución de una correcta planificación urbanística 
que redunde en la mejora de la salud ciudadana, y una Talavera sostenible y eficiente, a través de iniciativas 
de proximidad y accesibilidad para todos. Para ello, se desarrollarán distintas acciones con las asociaciones 
sociosanitarias de la ciudad para conocer las carencias en accesibilidad del entorno urbano. Así, y coincidiendo con 
sus Días Mundiales, y basándonos en las asociaciones enmarcadas en el Consejo local de Discapacidad, se realizará 
un paseo con dicho colectivo para conocer las necesidades de accesibilidad concretas. Ejemplos: Acceso con sillas 
de ruedas (ASEM-CLM, ATAEM), indicadores luminosos (asociación personas sordas), indicadores físicos en suelo 
(Asociaciones personas ciegas), etc.

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
Financiación

Área de Movilidad, 
Accesibilidad, 
Igualdad, Social, 
Servicios Digitales, 
Asociaciones 
pertenecientes al 
Consejo Local de 
Accesibilidad, pymes 
del sector informático, 
Centros de la tercera 
edad, Asociación TEA

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. Cultura 
centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en conocimiento 
para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN        

G.3.5. Ajuste de la RPT  a los objetivos estratégicos de la AUE. G.4.2. Creación del Consejo Local 
2030. G.5. Revisión del Portal de Transparencia. Incorporación del Portal de Gobierno Abierto. 
G.5.3. Puntos de información ciudadana. G.5.4 Mapas de información ciudadana. G.5.5. Plan de 
Alfabetización Digital. G.5.6. Plan de formación digital

IP Número de beneficiarios de los servicios de atención domiciliaria
IP Número de personas atendidas en programas de capacitación digital
II Incremento de la esperanza de vida
II Porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años respecto del total municipal
II Casos de atención domiciliaria de emergencia
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora 
 de la calidad y adecuación a la demanda existente.
IA 6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al 
 mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad?
IA  6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de
  vista social, económico y ambiental. 
IA 10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la 
 ciudadanía activa y el empoderamiento? 

Indicadores

IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana

203



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.20, R.21
R.27, R.28

Aire
Fuego

Resulta a todas luces necesario crear una oferta de actividades para la ocupación productiva del tiempo libre de la juventud talaverana y su comarca que, ajustada a los propios 
intereses de los y de las jóvenes, suponga una alternativa a las carencias que hoy existen. Así mismo, se plantea como una fórmula de prevención indirecta de abuso y consumo de 
drogas, al tiempo que se fomenta el establecimiento de relaciones interpersonales y la creación de tejido asociativo. Además, puede suponer una importante fuente de creación 
de empleo, en la medida en que puede configurarse como un nuevo yacimiento de empleo para personas con distintos niveles de formación y diferentes edades. Debe facilitarse 
alternativas saludables para un empleo satisfactorio del tiempo libre, promoviendo las relaciones interpersonales entre la juventud. Este Plan permite mejorar las condiciones 
de vida de la juventud, tanto en el medio urbano como en el rural, fomentando hábitos de vida saludables, optimizando los recursos públicos de los que se dispone, poniéndolos 
al servicio de la comunidad. Se bebe favorecer la creación y mejora del tejido asociativo y la participación comunitaria, procurando la implicación de jóvenes en la creación de 
proyectos sociales y de animación.

6.1, 6.2
7.1
10.2

1
7

10

Requiere financiación MunicipioÁreas de Educación, Juventud y Ocio, Hacienda, deporte. 
Agentes públicos y privados.

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.60 Plan de ocio juvenil

Acción 20. Centros sociales como génesis de los barrios

Fuego

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

INTERVENCIÓN

i.106 Estrategia de fomento del asociacionismo social, cultural y deportivo entre la 
población joven
El asociacionismo juvenil y la participación cívica de los jóvenes es un tema de relevancia 
debido a la repercusión social que tiene en la consecución de la ciudad del futuro. La promoción 
de la participación de los jóvenes en el tejido asociativo es una de las líneas de sensibilización 
propuestas con el objetivo de integrar a este colectivo en la vida cultural, deportiva y social de 
la ciudad. Las acciones de sensibilización van encaminadas a crear hábitos culturales entre la 
población joven, impulsando iniciativas y fomentando el acceso a eventos culturales, artísticos 
y deportivos. 

Difusión de 
conocimiento

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Educación de Calidad y 
Deporte en Igualdad; Ciudadanía 
e Imagen Sostenible de la 
Ciudad; Juventud, Infancia y 
Festejos; Promoción Cultural; 
Asociaciones juveniles, 
centros educativos, institutos, 
universidad, colectivos y 
entidades deportivas

Municipio

i.107 Incentivos en la utilización por parte de la población joven de las dotaciones 
culturales y deportivas
Reducciones del coste de utilización de las infraestructuras municipales y otras medidas que 
incrementen su uso por parte de la población joven, como la venta de entradas sobrantes a 
precio muy reducido en la previa de las actividades.

Normativo 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Cultura, Deportes, 
Patrimonio. Hacienda.

Municipio

Cohesión social Se detectó desde el comienzo del proceso participativo el declive del asociacionismo juvenil, dejando 
inactivo, entre otras cosas, el mecanismo de gobernanza dedicado para ello: el Consejo de la Juventud.

Fuego

Eje Epígrafe Descripción

Participación



i.108 Programa de potenciación del carnet joven y sus ventajas asociadas con la 
colaboración del sector privado
Los jóvenes no solo heredarán la Agenda 2030, sino que tendrán un papel fundamental 
en su implementación, en la actualidad y en el futuro.  La movilización y la inclusión 
de los jóvenes de manera activa en la sociedad es fundamental para conseguir su 
implicación con el desarrollo de la ciudad del futuro. Para ello, se plantean acciones de 
sensibilización encaminadas a  fijar su talento en el territorio con iniciativas que vinculen 
ámbitos como el formativo, el laboral o el de ocio con iniciativas y empresas privadas.  
En esta línea se enmarcan, por ejemplo, el Plan Retorno Talento de la JCCM, o los cursos 
de formación ofrecidos por las federaciones empresariales, Cámara de Comercio o 
centros privados.

Difusión de 
conocimiento 

/ Proyecto 
ejecución

2 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Juventud, Infancia y Festejos, 
Educación de Calidad y Deporte en 
Igualdad, Promoción Económica, 
Empresarial y Coordinación e Impulso 
de Programas de Desarrollo, Cámara de 
Comercio, Federaciones Empresariales, 
Centros privados de formación, 
Asociaciones Juveniles, Consejería de 
Economía, Empresa y Empleo JCCM

Comarca

i.109 Programa de fomento del ocio activo juvenil a través de una programación 
deportiva adaptada y participada
En colaboración con la escuelas municipales y los clubes y asociaciones deportivas, 
programación coordinada de actividades, campeonatos, campus,etc. con calendarios y 
horarios adaptados al ocio juvenil. Formación específica de los agentes implicados en 
las actividades (coordinadores, entrenadores, árbitros, etc.) en cuanto a dinámicas de 
grupo, orientación juvenil y resolución de conflictos. Promoción y difusión en los entornos 
juveniles de la programación planteada. Para todas estas propuestas se necesita la 
participación activa de los colectivos juveniles, desde el diseño del programa hasta su 
ejeución y difusión.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Juventud, Educación Deportes, 
Servicios sociales. Asociaciones

Comarca

i.110 Programa de fomento de la participación juvenil en las actividades 
culturales y sociales realizadas en el municipio y la comarca como 
alternativa de tiempo libre 
Fomentar desde los colegios, ampas y familias de la cotidianidad de utilización de las 
dotaciones culturales y sociales del municipio a través de la participación contínua en 
sus actividades y su utilización periódicia más allá de las mismas, tale como bibliotecas, 
teatros, salas de exposiciones. Programa de incentivos y facilidades de uso y cesión para 
actividades propuestas por el mismo colectivo.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Juventud, Educación, Cultura, 
Servicios sociales. Asociaciones

Comarca

i.111 Consejo Local de la Juventud. Estrategia de participación juvenil en la 
gobernanza
Fomento a través del Consejo de la Juventud de la participación activa en el debate 
ciudadano sobre la ciudad. Actualización y adaptación de las herramientas de 
participación al contexto juvenil.

Gobernanza 1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Juventud, Servicios sociales. 
Asociaciones

Municipio

i.112 Campaña de sensibilización contra las adicciones 
Promover el papel institucional, enmarcado en la Agenda Urbana, como referente del 
conocimiento y abordaje de las conductas adictivas, con acciones de difusión activa de 
información relevante a los distintos grupos de interés, a través de seminarios y jornadas; 
favoreciendo además el intercambio de conocimientos y experiencias, y creando espacios 
de comunicación entre profesionales y sociedad en general, haciendo uso para ello de las 
tecnologías de la información. Además, se plantea la necesidad de incorporar canales de 
sensibilización y difusión específicos para esta acción. 

Difusión de 
conocimiento

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de: Ciudadanía e Imagen Sostenible 
de la Ciudad; Protección Social y Reducción 
de la Desigualdad; Educación de Calidad y 
Deporte en Igualdad; Ciudad Saludable y 
Consumo Responsable; Juventud, Infancia 
y Festejos, Centros educativos, institutos, 
universidad, Asociaciones de ayuda contra 
las adicciones, Hospital, ICS, Cruz Roja 
(voluntariado), Asociación Aurelio de León.

Municipio

i.114 Programa de promoción, mejora y coordinación entre la Casa de la Juventud, los centros 
sociales y las dotaciones culturales
Canalización de las inquietudes y propuestas juveniles respecto a actividades, conferencias, charlas, etc. con la 
mediación y coordinación tanto de los servicios sociales como del personal encargo de la Casa de la juventud. 
Los centros sociales y las dotaciones culturale spueden contar con espacios y locales autogestionados por col-
ectivos juveniles, siempre bajo la supervisión de coordinadores que garanticen la igualdad y la plena inclusión.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Juventud, 
Cultura, Servicios 
sociales. Asociaciones

Municipio

i.115 Programa de mecenazgo público-privado de iniciativas culturales, artísticas y deportivas 
juveniles
Concursos, residencias, certámenes y becas para la realización de proyectos provenientes del ámbito juvenil.

Proyecto 
ejecución

1 Largo Recursos 
propios

Áreas de Juventud, 
Cultura, Educación. 
Asociaciones. Agentes 
privados.

Municipio

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.2 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, 
buscando una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura 
del dato”. Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su 
conversión en conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

G3. Buena gobernanza en la organización municipal. Clarificación y revisión de la 
organización. G.4.2. Creación del Consejo Local 2030. G.5. Revisión del Portal de 
Transparencia. Incorporación del Portal de Gobierno Abierto. G.5.3. Puntos de información 
ciudadana. G.5.4 Mapas de información ciudadana.  3.3. Creación de mesas de trabajo 
interdisciplinares. 3.4. Ajuste de la RPT a los objetivos estratégicos de la AUE. 

II Nuevas asociaciones juveniles en el Registro de Asociaciones
II Número de socios de asociaciones juveniles
IP Reuniones anuales del Consejo de Juventud
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación 
 a la demanda existente.
IA 6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental.
IA 10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el
  empoderamiento? 
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos establecidos 
 en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.1, R.2, R.4, R.5, R.6
R.8
R.19
R.23, R.26

Agua
Tierra
Aire
Fuego

La desembocadura del Alberche en el Tajo constituye uno de los corredores ecológicos más relevantes del interior peninsular, ya que pone en contacto el Sistema Central con los 
Montes de Toledo. Su buen estado de conservación, su aún buena cobertura de bosque ripario, permite delimitar un espacio natural de gran diversidad, complementado con la 
ubicación del LIC de las Barrancas al sur, y la configuración del Tajo meandriforme en este tramo. En un futuro podría constituirse como Reserva Fluvial al amparo de la legislación 
ambiental regional.

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.4
3.1, 3.3

1
2
3

Agua

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios 
Sociales, Hacienda, Asociaciones, CHT, MITECO, UCLM, JCCM

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.116 Espacio natural desembocadura del Alberche

Acción 1. Integración y uso ciudadano de los ríos Alberche y Tajo

Carácter Secuencia 
de ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores.
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita de la correcta defin-
ición y estudio del borde que los separa, poniendo en valor y como ejemplo aquellos en los que la transición 
se produce siguiendo las trazas históricas, la orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte 
abrupto y marcado tal y como sucede en los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de 
los bordes en sección y en visuales para una posterior intervención y potenciación de los mismos. Igualmente, 
se deben detallar en planta, sección y proyecciones los espacios vacíos, tanto públicos como privados, dentro 
del entorno urbano para revalorizarlos como espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. 
Equipos y centros de 
investigación.

Municipio

a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de la fauna urbana que 
ayude a la renaturalización del municipio y el control de plagas, es necesario catalogar y cuantificar todas 
aquellas especies existentes en los núcleos urbanos del municipio y aquellas que podrían habitarlo si se 
dieran las condiciones necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Sanidad. Equipos 
y centros de 
investigación.

Municipio

a.14 Estudio hidrográfico del municipio, llanuras de inundación y periodos de retorno
La importancia del agua en Talavera y su comarca hace que sea imprescindible el conocimiento de su recor-
rido en superficie o bajo tierra, su caudal y sus propiedades, con una caracterización del estado actual y del 
pasado.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
hidrográfica del Tajo.

Municipio

a.40 Estudio renaturalización espacios periurbanos
Estudio para devolver los valores abientales óptimos a los espacios naturales del entorno de la ciudad, en 
especial los de transición entre el espacio más modificado por la acción antrópica, y las teselas naturales que 
se encuentran más alejadas. Propuestas que rebajen los elementos que degradan o perturban estos espacios 
de transición, poniendo el énfasis en su conversión en espacios naturalizados, complementarios a los espa-
cios urbanos, muy cercanos a estos, y que puedan actuar como espacios satélites para las rutas periféricas 
enfocadas al senderismo, bicicleta, deporte, etcétera. 

Difusión de 
conocimientos

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

Río Tajo

Movilidad sostenible

Movilidad sostenible

La infrautilización de la ribera resulta lógica si se considera su estado de conservación actual. Tanto los informantes expertos como la ciudadanía general describen la ribera 
del río como un lugar en estado de abandono, que acumula suciedad y restos de vegetación debido a la falta de mantenimiento por parte de las instancias públicas.

Las escasas precipitaciones, fruto del cambio climático, así como el trasvase Tajo- Segura, han provocado que tanto el río Tajo como el Alberche cuenten con muy poco caudal. 
Esto ha provocado, por un lado, una pérdida de flora y fauna por la falta de crecidas y, por otro, un estancamiento de las aguas, fomentando así la aparición de algas y plagas 
de mosquitos. Además, la llegada de aguas desde el Jarama ha provocado que las aguas del Tajo tengan índices más altos de contaminación, según la información obtenida a 
través de los comentarios de los expertos. 

El proceso participativo revela la prioridad de centrarse en la recuperación de la ciudad para la ciudadanía. Los desplazamientos por la ciudad han de ser seguros, ágiles y 
cómodos para todos sus habitantes. La regeneración de los ejes azules y verdes compuestos por los ríos Tajo y Alberche son los puntos de partida hacia la vertebración y 
cohesión del tejido urbano, incluyendo en ellos espacios peatonales y de tránsito en medios de transporte alternativos al vehículo privado (y no motorizados) que permitan a 
las personas de todas las áreas de la ciudad la realización de sus actividades cotidianas.

Agua

Tierra

Tierra

Eje Epígrafe Descripción

Participación



a.41 Análisis proyecto integral integración territorial del Alberche y el Tajo en el municipio y limítrofes.
Propuesta de análisis y determinación de acciones conjuntas entre Talavera de la Reina y los municipios limítrofes 
que comparten las riberas de los ríos Tajo y Alberche. Se trata de plantear y acometer acciones de conservación, 
revalorización y puesta al servicio de los ciudadanos de las riberas y los propios ríos, como elementos singulares. 
Estas actuaciones deben ser conjuntas, coordinadas con Administraciones superiores, pero siempre con el objetivo 
de devolver los ríos al uso público ciudadano. 

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos de 
investigación.

Municipio

INTERVENCIÓN

i.1 Revisión del POM, para adaptarlo a las necesidad y la realidad de Talavera en la actualidad.
Una de las herramienta matrices del municipio, el Plan de Ordenación Municipal marca las directrices del modelo de 
ciudad, de barrios, EATIM  y territorio a conseguir. Un modelo adaptado a cada realidad y situación existente en los 
diversos núcleos urbanos y diseminados que conforman el municipio, con especial énfasis en aquellos postulados 
-ya enunciados en leyes de ámbito supramunicipal- relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y económica 
y la relación entre medio urbano y rural.

Planificación 1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Hacienda, Patrimonio, 
Servicios Sociales. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 
JCCM.

Municipio

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un 
estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio Municipio

i.117 Zona de baño Alberche.
Recuperación de la antigua zona de baño del río Alberche, aprovechando en verano el caudal ecológico establecido 
eb el Plan de Cuenca, desde el embalse de Cazalegas hasta la desembocadura en el Tajo. Zonas de baños y 
aprovechamientos ligados al ocio y servicios, siempre adecuados al entorno y respetuosos mediambientalmente.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Asociaciones, CHT, 
MITECO

Municipio

i.118 Circuito circular deportivo Cordel-Alberche-margen derecha del Tajo (Mota). Aprovechamiento de 
la próxima restauración del antiguo puente del Alberche.
Proyecto circular de aprovechamiento del Cordel de las Merinas, empleando las infraestructuras ya existentes, tanto 
en el Cordel como en la Mota de canzalización, pero incluyendo el entorno de la margen derecha del Tajo, desde la 
desembocadura del Alberche, hasta el puente de Castilla-La Mancha.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.119 Recuperación bosque ribera margen derecha Tajo, desembocadura Arroyo de las Parras. 50 ha.
Recuperación de este espacio de unas 50 ha. De extensión ubicado entre la desembocadura del Alberche y la del 
Arroyo de las Parras. Situado en zon de dominio público, en plena llanura de inundación con un periodo de retorno 
muy corto. Sería una oportunidad para la creación de un gran bosque de ribera, de especies autóctonas, que especie 
como retardador y tampón para las avenidas del Alberche y del Tajo, espacio similar a Los Sifones, pero de unas 6 
veces más de extensión, en la entrada Este de la ciudad. 

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.120 Acuerdo intermunicipal (en el mismo sentido que el desdoblamiento de la antigua N-V y el puente 
del Alberche), para la protección integral del tramo bajo del Alberche.
Acuerdo interadministrativo entre los Ayuntamientos de Cazalegas, Pepino y Talavera de la Reina, para el blindaje 
ambiental, su recuperación y protección efectiva, de las márgenes del río Alberche desde el embalse de Cazalegas 
hasta su desembocadura en el Tajo. 

Gobernanza 1 Medio Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Asociaciones, 
CHT, MITECO, 
Ayuntamientos 
limítrofes.

Comarca

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en especial 
a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque de ribera y la 
cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. Cultura 
centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en conocimiento 
para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Gobernanza

II Esperanza de vida
II Número de casos registrados de enfermedades vinculadas al sedentarismo
II Estimación del número de visitantes en las zonas de baño
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanasIP Superficie de suelo con algún grado de protección
IP KM de infraestructura reacondicionada para el ocio en el entorno rural
IP Superficie de infraesturas vinculadas a los itinerarios rurales sobre las que se ha realizado acciones de mejora
IP Presupuesto destinado a ayudas para fomento de la movilidad blanda
IP KM de carril bici incluidos en redes europeas
IA  1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada 
 conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas 
 a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora de la calidad 
 y adecuación a la demanda existente. 
IA 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?

Indicadores IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana



Implantación y desarrollo de la acción

Descripción general

Justificación de la acción

Eje     |    Retos AUT Objetivos de la AU en los que interviene

R.5
R.8, R.9, R.10, R.14
R.23

Agua
Tierra
Fuego

Las actuaciones de canalización del Tajo en el tramo urbano supusieron el acercamiento de la ciudadanía al río. Ahora se precisa un paso más, y permitr el acceso directo al propio 
río, más allá de los muros. Es preciso estudiar, analizar y ejecutar acciones, que sin desvirturar la función protectora frente a a avenidas, puedan acercar a la gante al río y al agua. 
Pasarelas como las ubicadas en La Portiña, pequeños accesos, análisis concreto de la zona de la Hidroeléctrica, etc. y de la margen izquierda.

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.4, 2.5
3.1, 3.3 

1
2
3

Agua

Requiere financiación MunicipioÁreas de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente, Servicios 
Sociales, Hacienda, Asociaciones, CHT, MITECO, UCLM, JCCM 
 

Coste Plazo Agentes Ámbito

I.121 Hacer accesible el Tajo en el casco urbano. Permeabilidad muro canalización

Acción 1. Integración y uso ciudadano de los ríos Alberche y Tajo

Carácter Secuencia de 
ejecución

Plazo Coste Agentes Ámbito

ANÁLISIS

a.11 Estudio de los bordes de la trama urbana y los espacios vacíos interiores.
El tratamiento de la conexión entre el entorno rural y la superficie urbanizada necesita de la correcta definición 
y estudio del borde que los separa, poniendo en valor y como ejemplo aquellos en los que la transición se 
produce siguiendo las trazas históricas, la orografía y la parcelación preexistente, más allá de un corte abrupto 
y marcado tal y como sucede en los nuevos crecimientos del siglo XXI. Es necesaria la definición de los bordes 
en sección y en visuales para una posterior intervención y potenciación de los mismos. Igualmente, se deben 
detallar en planta, sección y proyecciones los espacios vacíos, tanto públicos como privados, dentro del entorno 
urbano para revalorizarlos como espacios de oportunidad.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. 
Equipos y centros de 
investigación.

Municipio

a.12 Estudio de fauna urbana, periurbana y entorno natural
Previo a la protección e implantación de las medidas necesarias para el incremento de la fauna urbana que 
ayude a la renaturalización del municipio y el control de plagas, es necesario catalogar y cuantificar todas 
aquellas especies existentes en los núcleos urbanos del municipio y aquellas que podrían habitarlo si se dieran 
las condiciones necesarias.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Sanidad. Equipos 
y centros de 
investigación.

Municipio

a.14 Estudio hidrográfico del municipio, llanuras de inundación y periodos de retorno
La importancia del agua en Talavera y su comarca hace que sea imprescindible el conocimiento de su recorrido 
en superficie o bajo tierra, su caudal y sus propiedades, con una caracterización del estado actual y del pasado.

Difusión de 
conocimientos

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente. 
Confederación 
hidrográfica del 
Tajo.

Municipio

a.41 Análisis proyecto integral integración territorial del Alberche y el Tajo en el municipio y 
limítrofes.
Propuesta de análisis y determinación de acciones conjuntas entre Talavera de la Reina y los municipios 
limítrofes que comparten las riberas de los ríos Tajo y Alberche. Se trata de plantear y acometer acciones 
de conservación, revalorización y puesta al servicio de los ciudadanos de las riberas y los propios ríos, como 
elementos singulares. Estas actuaciones deben ser conjuntas, coordinadas con Administraciones superiores, 
pero siempre con el objetivo de devolver los ríos al uso público ciudadano. 

Difusión de 
conocimientos

1 Largo Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Patrimonio, 
Medioambiente. 
Centros y equipos 
de investigación.

Municipio

Río Tajo

Patrimonio cultural 
comarcal

Infraestructura verde 
urbana

La renaturalización de los ríos Tajo y Alberche y su transformación en un corredor ecológico es considerado por los expertos entrevistados como el 
primer paso hacia su integración con Talavera. Esta propuesta integra una serie de medidas específicas y sostenibles, con la exigencia implícita de 
generar un equilibrio entre la presencia humana y los ecosistemas naturales existentes, como la protección de la vegetación de ribera o la elaboración 
de una transición entre el suelo rústico y el urbano mediante la recuperación de la huerta tradicional.

Se considera la conexión de la ciudad con el entorno rural como una vía hacia la mejora de la calidad ambiental de la ciudad y de su entorno, a través de 
la recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas verdes conectadas con los activos naturales de Talavera.

Se planteó durante las mesas de trabajo la posibilidad de generar una transición entre el suelo urbano y el rural a través de la implementación de huertos 
urbanos, como propuesta para dar nuevos usos para solares sin utilizar o zonas verdes de la periferia.

Agua

Agua

Agua

Eje Epígrafe Descripción

Participación



INTERVENCIÓN

i.1 Revisión del POM, para adaptarlo a las necesidad y la realidad de Talavera en la actualidad.
Una de las herramienta matrices del municipio, el Plan de Ordenación Municipal marca las directrices del modelo 
de ciudad, de barrios, EATIM  y territorio a conseguir. Un modelo adaptado a cada realidad y situación existente 
en los diversos núcleos urbanos y diseminados que conforman el municipio, con especial énfasis en aquellos 
postulados -ya enunciados en leyes de ámbito supramunicipal- relacionados con la sostenibilidad ambiental, 
social y económica y la relación entre medio urbano y rural.

Planificación 1 Corto Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Movilidad, 
Medioambiente, 
Hacienda, Patrimonio, 
Servicios Sociales. 
Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 
JCCM.

Municipio

I.2 Plan de itinerarios rurales, asociados al ocio y la movilidad sostenible derivados de un 
estudio del paisaje.

Planificación 1 Medio 0 0 Municipio

I.116 Espacio natural desembocadura del Alberche.
La desembocadura del Alberche en el Tajo constituye uno de los corredores ecológicos más relevantes 
del interior peninsular, ya que pone en contacto el Sistema Central con los Montes de Toledo. Su buen 
estado de conservación, su aún buena cobertura de bosque ripario, permite delimitar un espacio natural 
de gran diversidad, complementado con la ubicación del LIC de las Barrancas al sur, y la configuración del 
Tajo meandriforme en este tramo. En un futuro podría constituirse como Reserva Fluvial al amparo de la 
legislación ambiental regional.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Asociaciones, CHT, 
MITECO

Comarca

i.117 Zona de baño Alberche.
Recuperación de la antigua zona de baño del río Alberche, aprovechando en verano el caudal ecológico establecido 
eb el Plan de Cuenca, desde el embalse de Cazalegas hasta la desembocadura en el Tajo. Zonas de baños y 
aprovechamientos ligados al ocio y servicios, siempre adecuados al entorno y respetuosos mediambientalmente.

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Asociaciones, CHT, 
MITECO

Municipio

i.118 Circuito circular deportivo Cordel-Alberche-margen derecha del Tajo (Mota). Aprovechamiento 
de la próxima restauración del antiguo puente del Alberche.
Proyecto circular de aprovechamiento del Cordel de las Merinas, empleando las infraestructuras ya existentes, 
tanto en el Cordel como en la Mota de canzalización, pero incluyendo el entorno de la margen derecha del Tajo, 
desde la desembocadura del Alberche, hasta el puente de Castilla-La Mancha.

Proyecto 
ejecución

1 Corto Recursos 
propios

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.119 Recuperación bosque ribera margen derecha Tajo, desembocadura Arroyo de las Parras. 50 ha.
Recuperación de este espacio de unas 50 ha. De extensión ubicado entre la desembocadura del Alberche y la 
del Arroyo de las Parras. Situado en zon de dominio público, en plena llanura de inundación con un periodo de 
retorno muy corto. Sería una oportunidad para la creación de un gran bosque de ribera, de especies autóctonas, 
que especie como retardador y tampón para las avenidas del Alberche y del Tajo, espacio similar a Los Sifones, 
pero de unas 6 veces más de extensión, en la entrada Este de la ciudad. 

Proyecto 
ejecución

1 Medio Requiere 
financiación

Áreas de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Movilidad, 
Patrimonio. 
Asociaciones

Municipio

i.120 Acuerdo intermunicipal (en el mismo sentido que el desdoblamiento de la antigua N-V y el 
puente del Alberche), para la protección integral del tramo bajo del Alberche.
Acuerdo interadministrativo entre los Ayuntamientos de Cazalegas, Pepino y Talavera de la Reina, para el 
blindaje ambiental, su recuperación y protección efectiva, de las márgenes del río Alberche desde el embalse de 
Cazalegas hasta su desembocadura en el Tajo. 

Gobernanza 1 Medio Recursos 
propios

Áreas de Urbanismo, 
Medioambiente, 
Patrimonio, 
Asociaciones, CHT, 
MITECO, Ayuntamientos 
limítrofes.

Comarca

MONITORIZACIÓN. PLAN DE ACCIÓN SMART CITY

m.1 Restauración ambiental del Río Tajo aguas abajo de Talavera
Aguas abajo de la azuda de Los Molinos de Abajo es preciso actuar en la restauración ambiental del Tao, en 
especial a la restauración de antiguas explotaciones de arena y graveras, vertederos y la restitucion del bosque 
de ribera y la cubierta vegetal asociada al Tajo.

Proyecto 
ejecución

m.4 Digitalización de servicios públicos: telegestión, sensorización e integración de datos
Presta especial atención a los proyectos de transformación digital de los servicios públicos municipales, buscando 
una mejora en la eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que introduce la “cultura del dato”. 
Cultura centrada en la generación y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su conversión en 
conocimiento para un proceso de mejora continua.

Planificación

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Gobernanza

II Percepción de calidad de vida
II Proximidad a infraestructuras verdes
II Incremento del número de especies animales en áreas urbanas y periurbanas
II Número de especies vegetales en áreas urbanas y periurbanasIP Superficie de zonas de baño habilitadas
IP Prespuesto ejecutado en las acciones de mejora y renovación de zonas verdes urbanas
IA 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada
  conservación y puesta en valor?
IA 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas 
 a la mejora de la conexión urbana-rural.
IA 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.
IA 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?
IA 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, 
 e interconexión para su funcionamiento en red.
IA 4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que pemita avanzar en la sostenibilidad y eficiencia 
 de los recursos hídricos de la ciudad?
IA 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de los objetivos 
 establecidos en la Agenda Urbana?
IA 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la Agenda Urbana.

Indicadores IP= Indicador de Producto (se han cumplido con la ejecución de las acciones)

II = Indicador de Impacto (se ha transformado la realidad y se ha solucionado    
       el problema original)

IA= Indicador  de la Agenda Urbana
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AGUA

1. INTEGRACION Y USO CIUDADANO DE LOS RIOS ALBERCHE Y TAJO x x x

2. RECUPERACIÓN DE AQUIS. TALAVERA DE LA REINA, LA CIUDAD DEL AGUA x x x x

3. LA PORTIÑA, PARQUE PERIURBANO Y ESPACIO NATURAL x x x

4. RECUPERACIÓN TAJO PERIFÉRICO: UNIÓN LICs Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL. POTENCIACIÓN CABAÑUELAS x x x x x

5. VEGA Y TRADICIÓN: RECUPERACIÓN PATRIMONIAL Y POTENCIACIÓN DE CARA AL FUTURO x x x

TIERRA

6. REVISIÓN DEL POM x x x x x x x

7. RECUPERACIÓN DE VIAS HISTÓRICAS x x x

8. CONSUMO COMARCAL x x x

9. RENATURALIZAR EL MUNICIPIO x x x

10. CORREDORES ECOLÓGICOS, PEATONALES Y URBANOS x x x x x

11. MOVILIDAD SOSTENIBLE x x x x

12. REHABILITACION INTEGRAL DE BARRIOS Y AREAS x x x

AIRE

13. RECUPERACION DEL TEJIDO COMERCIAL x x x

14. DIGITALIZACION DEL MUNICIPIO Y ENERGIAS RENOVABLES x x x x

15. SECTOR DIGITAL x x

16. ADAPTACION DE LA OFERTA FORMATIVA

FUEGO

17. GESTION Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL x x x x x x x

18. POTENCIACION DEL TEJIDO ASISTENCIAL x x x x x

19. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA x x

20. CENTROS SOCIALES COMO GÉNESIS DE LOS BARRIOS x x x

3.4 Tablas de resumen 
y correlaciones
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AGUA

1. INTEGRACION Y USO CIUDADANO DE LOS RIOS ALBERCHE Y TAJO x x x x x x x x

2. RECUPERACIÓN DE AQUIS. TALAVERA DE LA REINA, LA CIUDAD DEL AGUA x x x x x x x x x

3. LA PORTIÑA, PARQUE PERIURBANO Y ESPACIO NATURAL x x x x x x

4. RECUPERACIÓN TAJO PERIFÉRICO: UNIÓN LICs Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 
     POTENCIACIÓN CABAÑUELAS x x x x x x

5. VEGA Y TRADICIÓN: RECUPERACIÓN PATRIMONIAL Y POTENCIACIÓN DE CARA AL FUTURO x x x x x x x x x x x x

TIERRA

6. REVISIÓN DEL POM x x x x x x x x x x x x x x x x

7. RECUPERACIÓN DE VIAS HISTÓRICAS x x x x x x x x

8. CONSUMO COMARCAL x x x x x x

9. RENATURALIZAR EL MUNICIPIO x x x x x x x

10. CORREDORES ECOLÓGICOS, PEATONALES Y URBANOS x x x x x x

11. MOVILIDAD SOSTENIBLE x x x x x x x x

12. REHABILITACION INTEGRAL DE BARRIOS Y AREAS x x x x x x x x x x x x

AIRE

13. RECUPERACION DEL TEJIDO COMERCIAL x x x x x x x x x x

14, DIGITALIZACION DEL MUNICIPIO Y ENERGIAS RENOVABLES x x x x x x x x x

15. SECTOR DIGITAL x x x x x

16. ADAPTACION DE LA OFERTA FORMATIVA x x x x x x x x

FUEGO

17. GESTION Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL x x x x x x x x

18. POTENCIACION DEL TEJIDO ASISTENCIAL x x x x x

19. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA x x x x x

20. CENTROS SOCIALES COMO GÉNESIS DE LOS BARRIOS x x x x x
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