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1. Introducción
El camino de Talavera de la Reina hacia un futuro inteligente,sostenible y cohesionado debe considerar como un eje vertebrador laparticipación ciudadana, garantizando la transparencia y fomentandola gobernanza multinivel en el proceso de implementación de laAgenda Urbana a través de la elaboración de su Plan de Acción Local.Resulta fundamental aprovechar el caudal de conocimiento generadopor un proceso de diagnóstico y diseño compartido más allá de losmecanismos de información requeridos en otros reglamentos decarácter urbano, y establecer una comunicación permanente queconstruya un espacio de implicación y seguimiento específico de laAgenda.
Este enfoque participativo refleja las necesidades fundamentales delos ciudadanos y el valor de las experiencias y modalidades deorganización social espontánea. Una planificación y gestión municipalcompartidas y eficientes son posibles con cierto nivel de implicacióndemostrado por todos los actores involucrados que, operando adiferentes niveles, son igualmente determinantes para el desarrollosostenible que promueve la Agenda Urbana Española.
A nivel formal, la participación está reconocida por la legislaciónespañola en la elaboración del planeamiento urbanístico pero, aunquelos avances en cuanto a legislación y talante político realizados en losúltimos años han sido sustanciales en este aspecto, no se haconsolidado aún una verdadera cultura ciudadana en los asuntosrelacionados con la gestión de los territorios y las ciudades. En el casode los Planes de Acción Local desarrollados en el marco de la Agenda

Urbana Española, pese a no estar sujetos a la obligatoriedad legal,esta participación toma una importancia mucho mayor que se amparaen la voluntad de inclusión de la ciudadanía por parte del Estadoespañol y las Comunidades Autónomas. Talavera de la Reina, en estesentido, resulta un modelo ejemplar ya que lleva manifestando uncompromiso con su ciudadanía que se alinea plenamente con estosprincipios.

Fotografía: Xiquinho Silva
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2. Las Agendas Urbanas
La Agenda Urbana Española tiene su origen en un conjunto de acuerdosinternacionales que se remontan a la aprobación, por parte de lasNaciones Unidas, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible formuladosen 2015 como un compromiso global para erradicar la pobreza,proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Al plantear sucumplimiento para 2030, el acuerdo dio lugar a lo que se conoció comoAgenda 2030 y sentó las bases para las futuras Agendas Urbanas.

Graf. 1. Cuadro resumen de los objetivos de desarrollo sostenible.Fuente: UNESCO
Estos Objetivos, especialmente el Objetivo 11 “Lograr que las ciudadesy los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes ysostenibles”, fueron desarrollados en la Conferencia ONU Habitat IIIcelebrada en Quito en 2016, planteando la necesidad de acordar una

Nueva Agenda Urbana desde la hipótesis estratégica de que el éxitoen la consecución de los ODS dependerá en gran medida de lacapacidad de ciudades y naciones para implementar políticasterritoriales sostenibles.
En el ámbito de la participación, la Nueva Agenda Urbana de la ONUintroduce como dimensión central la sostenibilidad social,evidenciando la necesidad de considerar:

· Empoderamiento de grupos vulnerables
· Planificación para migrantes, minorías étnicas y personas condiscapacidad
· Igualdad de género
· Planificación sensible a la edad

La Nueva Agenda Urbana fue ratificada internacionalmente yposteriormente adoptada por la Unión Europea, en línea con trabajosde reflexión previos sobre el futuro urbano. Tras haber participadodesde los foros internacionales de los que es parte en los debates deformación de las doctrinas expuestas de alcance internacional, Españadesarrolla la Agenda Urbana Española, que adapta a las condicionesnacionales las reflexiones de estas Agendas de escala global yeuropea, y es tomada en consideración por el Consejo de ministros del22 de febrero de 2019.
La Agenda Urbana Española abre el camino para afrontar los desafíosderivados de globalización, cambio climático y transformación social,proponiendo una reforma en profundidad de la legislación y las
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políticas ambientales y territoriales. En las ciudades maduras de lospaíses desarrollados como España esto significa abandonardefinitivamente la ilusión del crecimiento y expansión ilimitada parapriorizar, alternativamente, un urbanismo de transformación yregeneración basado en la activación de los centros urbanostradicionales, la reprogramación del suelo urbanizable vacante, elreciclaje del parque deficiente de viviendas, la integración y la mixturade usos y la cohesión social.
Se hace necesario reinventar el actual contenido de los planesurbanísticos para convertirlos en instrumentos abiertos a la innovacióny capaces de abordar los desafíos emergentes de las ciudadescontemporáneas: la defensa del espacio público, la renaturalización,la sostenibilidad energética, las formas alternativas de movilidad… sinperder por ello de vista la atención a las necesidades reales de lapoblación: salud, primer acceso a la vivienda, deterioro de los barrios…y la sensibilidad hacia lo local: la historia y la geografía irrepetible decada lugar.

Objetivos generales de la Agenda Urbana Española
La Agenda Urbana Española define 10 objetivos temáticos que sedesglosan en 30 objetivos de segundo nivel. Se han reproducido en elcuadro siguiente:
OBJETIVOS DE PRIMERNIVEL OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL
1. Ordenar el territorio yhacer un uso racional delsuelo, conservarlo yprotegerlo

1.1. Ordenar el suelo de manera compatiblecon su entorno territorial
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio

OBJETIVOS DE PRIMERNIVEL OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL
natural y cultural y proteger el paisaje
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes yazules y vincularlas con el contexto natural

2. Evitar la dispersiónurbana y revitalizar laciudad existente

2.1. Definir un modelo urbano que fomente lacompacidad, el equilibrio urbano
y la dotación de servicios básicos.
2.2. Garantizar la complejidad funcional ydiversidad de usos.
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidaduniversal de los espacios públicos.
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano yreducir la contaminación.
2.5. Impulsar la regeneración urbana.
2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad delos edificios.

3. Prevenir y reducir losefectos del cambioclimático y mejorar laresiliencia

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano alos efectos del cambio climático
y avanzar en su prevención.
3.2. Reducir las emisiones de gases de efectoinvernadero.
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambioclimático.

4. Hacer una gestiónsostenible de los recursosy favorecer la economíacircular

4.1. Ser más eficientes energéticamente yahorrar energía.
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.
4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.
4.4. Reducir los residuos y favorecer sureciclaje.

5. Favorecer la proximidad 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.
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OBJETIVOS DE PRIMERNIVEL OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL
y la movilidad sostenible 5.2. Potenciar modos de transportesostenibles.
6. Fomentar la cohesiónsocial y buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusiónsocial en entornos urbanos desfavorecidos.
6.2. Buscar la igualdad de oportunidadesdesde una perspectiva de género, edad ydiscapacidad.

7. Impulsar y favorecer laeconomía urbana
7.1. Buscar la productividad local, lageneración de empleo y la dinamización ydiversificación de la actividad económica.
7.2. Fomentar el turismo sostenible y decalidad y los sectores clave de la economíalocal.

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

9. Liderar y fomentar lainnovación digital
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento yavanzar hacia el desarrollo de las ciudadesinteligentes (smart cities).
9.2. Fomentar la Administración electrónica yreducir la brecha digital.

10. Mejorar losinstrumentos deintervención y lagobernanza

10.1. Lograr un marco normativo y deplaneamiento actualizado, flexible
y simplificado que mejore, también, lagestión.
10.2. Asegurar la participación ciudadana, latransparencia y favorecer la gobernanzamultinivel.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorarla financiación.

OBJETIVOS DE PRIMERNIVEL OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL
10.4. Diseñar y poner en marcha campañasde formación y sensibilización en materiaurbana así como de intercambio y difusión dela información.

Objetivo 10. Mejorar los instrumentos de intervencióny gobernanza
El Modelo de Participación que se presenta desarrolla el Objetivo 10de la Agenda Urbana Española: Mejora de los instrumentos deintervención y gobernanza. Este Objetivo atiende a dos ámbitosdiferenciados en relación con la gobernanza: por un lado, a laorganización y mecanismos de gobernanza en el seno de institucionespúblicas, y por otro la participación de la ciudadanía general.

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamientoactualizado, flexible y simplificado que mejore, también, lagestión.
10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparenciay favorecer la gobernanza multinivel.
10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación
10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación ysensibilización en materia urbana así como de intercambio ydifusión de la información

En sentido estricto, los procesos participativos atienden directamenteal cumplimiento del Objetivo 10.2. Sin embargo, en estrecha relación
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con el mismo se encuentra el Objetivo 10.4, que se influyedeterminantemente a la hora de garantizar una participación en plenoderecho con una ciudadanía informada y consciente de los retos queplantea la Agenda Urbana.
Metodología propuesta por la Agenda UrbanaEspañola.

La estrategia de implementación de la Agenda Urbana Española sebasa en la figura de los Planes de Acción, basados en la elaboración deun diagnóstico de situación y la definición de medidas de intervención.La Agenda tiene un carácter de documento doctrinal en tanto no esvinculante como texto legal, pero presenta una diferencia importanterespecto a otros documentos similares de escala global y europea: através de líneas estratégicas e indicadores, los objetivos de la AgendaUrbana se materializan en una serie de acciones (291 en total) adesarrollar que sí tendrán en muchos casos carácter vinculante, dadoque la Administración General del Estado ostenta competencias sobrelas respectivas materias.
El Plan de Acción de la Administración General del Estado para laimplementación de la Agenda Urbana plantea actuaciones en el ámbitonormativo y de planificación, en la financiación, en la gobernanza, enla participación ciudadana y en el intercambio y difusión de lo urbanoy en relación con los fenómenos urbanos. En relación con lasactuaciones de intercambio y difusión del conocimiento, el Plan deAcción Estatal establece las siguientes:

1. Crear un foro urbano nacional, respaldado por NacionesUnidas.
2. Poner en marcha un plan de comunicación de la AgendaUrbana Española.
3. Colaborar y trabajar para formar parte de redes europeas ointernacionales de intercambio de conocimiento.
4. Poner en marcha un plan de formación para crear concienciaen relación con el desarrollo urbano sostenible.
5. Fomentar experiencias y proyectos piloto que permitantransferir conocimiento.
6. Crear, impulsar y coordinar asociaciones sobre objetivostemáticos concretos de la Agenda.
7. Desarrollar instrumentos útiles para las administracionespúblicas y los profesionales que den valor a los objetivos de laAgenda.

Así, el propio Plan define algunas de las dimensiones de mayorimportancia para la participación:
1. el intercambio de ideas
2. la creación de redes y sinergias
3. el testeo de experiencias de innovación y su conversión enmetodologías replicables
4. la comunicación
5. la sensibilización.
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3. La participación
Estrictamente, se entiende por participación ciudadana losmecanismos relacionados con la posibilidad de grupos y particularesde expresar su propia opinión en relación con el proceso de elaboracióny gestión de planes de iniciativa pública, con vocación de incidir demanera efectiva en la adopción de las decisiones.

La necesidad de la participación
Es práctica general en los procesos de planeamiento de los estados dela Unión Europea incorporar mecanismos legales que garanticen lainformación pública y a través de la misma la solvencia y transparenciadel mismo proceso. Pese a que este criterio supone inevitablementeun incremento de la complejidad, duración y coste económico delproceso de redacción de los planes, el esfuerzo aplicado en lapromoción de una participación ciudadana efectiva resultacompensado por una creciente voluntad política y el conocimiento delos beneficios que comporta.
Entre las razones que justifican la necesidad y oportunidad de que losciudadanos participen en la elaboración del planeamiento seencuentra, quizá de forma más importante, el derecho que losciudadanos comparten en los sistemas de gobierno democráticos aexpresar una voz propia en todos los asuntos de la política pública.Existen, además, otros beneficios que afectan directamente a laviabilidad y calidad del planeamiento urbano:

1. Los ciudadanos son una fuente insustituible deinformación fruto de la experiencia directa que las
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Administraciones responsables del planeamiento no puedenignorar. La incorporación de las ideas del público supone unenriquecimiento del planeamiento y con frecuencia una mejorade su calidad técnica.
2. La participación a lo largo de todo el proceso de elaboracióndel planeamiento reduce la probabilidad de conflictosulteriores a la aprobación de los planes de forma constatada,contribuyendo así a su duración y estabilidad. En tal sentido,el esfuerzo en dedicación, tiempo y coste económico dedicadoa la participación resulta provechoso en el medio y largo plazo.
3. La participación fortalece la confianza pública en lasAdministraciones responsables del planeamiento. Suponetambién, un proceso educativo en un doble sentido: laparticipación educa a los ciudadanos sobre los problemas desu comunidad y la aptitud del planeamiento para resolverlosde manera solvente, y promueve además un cambio de estilode gobierno haciéndolo más abierto, responsable y efectivo.
4. La participación ciudadana fortalece así mismo el sentimientode comunidad y de pertenencia respecto de los planes yprogramas públicos. La experiencia de partenariado quesupone la participación activa fomenta la cooperación entrelos ciudadanos, y entre estos y las Administraciones,aumentando el grado de satisfacción respecto de losinstrumentos de planeamiento y su ejecución.
5. La participación ciudadana resulta, por último, importantepara fortalecer la legalidad urbanística, ya que losciudadanos informados y comprometidos respecto del lasdecisiones en su territorio constituyen la mejor garantía de

que tanto la legislación como las determinaciones delplaneamiento son aplicadas adecuadamente.
Objetivos de los procesos participativos

Los objetivos que guían los procesos participativos, desarrollados através de las diferentes estrategias de participación en los planes ypolíticas urbanas, persiguen el objetivo general de establecer unespacio de comunicación entre la Administración y la ciudadanía desdelas primeras fases de redacción. Como objetivos específicos seencuentran:
1. Identificar los temas de mayor interés para la sociedaden relación con las dimensiones que afectan a la realidadurbana.
2. Diagnosticar los problemas y oportunidades percibidasen relación con el futuro del municipio.
3. Verificar la idoneidad de las estrategias planteadas apartir del diagnóstico técnico y ciudadano, manteniendo unproceso de retroalimentación continua.
4. Documentar la percepción sobre la situación yperspectivas del municipio, especialmente en el nuevoescenario tras la pandemia por COVID-19.
5. Servir como herramienta de difusión y sensibilizaciónacerca de los planes y los principios de un urbanismosostenible y resiliente.
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6. Integrar los procesos informativos, participativos y decoordinación interdepartamental.
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Principios
En paralelo a estos objetivos, el diseño de las metodologíasparticipativas queda guiado por una serie de principios de base que serelacionan con un cambio de paradigma a una perspectiva másinclusiva y horizontal en la definición de políticas:

En cuanto al derecho esencial a la información y a laparticipación:
1. Reconocimiento al derecho a la participación ciudadana yformulación de los medios a través de los cuales lasAdministraciones públicas deben garantizar su ejercicio. LasAdministraciones responsables del planeamiento urbanotienen el deber de asegurar no sólo el conocimiento público delas propuestas, sino también el deber de promover elconocimientos del derecho de los ciudadanos a participaractivamente en las distintas etapas del proceso de elaboracióny aprobación de los mismos, garantizando que todos losciudadanos afectados tengan una oportunidad razonable paraaportar sugerencias, alternativas y alegaciones, y que suspropuestas son tomadas en consideración por laAdministración y su aceptación o desestimación se encuentramotivada.
2. Derecho al acceso universal a la información urbanística,con garantía de intimidad extensivo no sólo a los instrumentosde estrategia, planeamiento y gestión, sino a los documentosde información y bases de datos de apoyo al planeamiento.

3. Ampliación del derecho a la acción pública que se haceextensivo no sólo al cumplimiento de la legislación y de losinstrumentos de planeamiento municipal sino también a laposibilidad de exigir la coherencia entre las determinaciones,los principios y los criterios formulados en las estrategias deintervención propuestas y en los propios documentos.
En cuanto a los instrumentos de gobernanzamultinivel

1. Incorporación a la legislación de la práctica de negociaciónadministrativa que precede a la aprobación del planeamientoestratégico, bajo el principio de cooperación y concertaciónque debe informar las relaciones entre las AdministracionesPúblicas, que comparten competencias con incidenciaterritorial.
a. Las Administraciones Públicas con competencias enmateria de ordenación del territorio, urbanismo, medioambiente o sectoriales con relevancia territorial debenconcertar sus actuaciones y, en especial, la aprobaciónde los instrumentos en que estas políticas seformalicen.
b. También prestarán en el ámbito de sus competencias,la cooperación y asistencia que las Administracionesresponsables de la elaboración del planeamientopudieran recabar para el mejor ejercicio de sucometido.

Asimismo, el deber de cooperación comporta:
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a. Facilitar a los órganos de la Administración responsablede la elaboración del Plan la información que precisensobre la actividad que desarrollan en el ejercicio desus propias competencias.
b. La armonización de las diversas competencias delas Administraciones responsables entre sí y con lascompetencias de ordenación urbanística o conrelevancia territorial de las restantes Administraciones.

En cuanto a la acreditación de la consistencia ycoherencia interna
1. Potenciación de la relevancia del documento escrito del Plande Acción Local como garante de la coherencia internaentre los principios y las propuestas estratégicas concretas,operando en relación con el derecho a la acción pública enexigencia de la coherencia ente las determinaciones y losprincipios y objetivos formulados.

Se persigue con esto incrementar el rigor en su elaboración yla minuciosidad en el desarrollo de la lógica de los programas,potenciando su integración operativa en el conjunto de lasdeterminaciones estratégicas a escala municipal y facilitandoun instrumento de control ciudadano de las desviaciones delas determinaciones concretas de planeamiento respecto delos principios generales formulados en el Plan de Acción, en lalegislación o en las propias memorias de los planesurbanísticos.

2. Incorporación al Plan de Acción de un sistema de indicadoresde evaluación y monitorización que no solo recoja datossecundarios de carácter cuantitativo sino que integre laspercepciones, preocupaciones y respuestas de la ciudadaníaen relación con el desarrollo del Plan de Acción Local.
Se pretende aportar un instrumento que facilite la comprensiónde los documentos al público no especializado, mostrando demanera más intuitiva los aspectos críticos del futuro delmunicipio en términos urbanos, ambientales, económicos ysociales, permitiendo monitorizar a medio y largo plazo elprogreso o deterioro en la consecución de los objetivos básicosplanteados.

En cuanto a la integración social y la representaciónde colectivos vulnerables
1. Consideración de la diversidad de la población,proporcionando espacios para que sus necesidades puedanser recogidas de forma amigable y en un entorno seguro.
2. Búsqueda de paridad y representación de todos loscolectivos sociales, especialmente aquellosinfrarrepresentados en los procesos de participación de laspolíticas públicas.
3. Inclusión de una perspectiva de género transversal aldiseño metodológico y a la elaboración del Plan de Acción queresulte a su vez sensible a la intersección de otras variables dediscriminación como la edad, el origen étnico, la diversidadfuncional, etc.
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Criterios
En base a las consideraciones anteriores, se debe tomar en cuenta lossiguientes criterios para realizar un proceso de participación ciudadanaefectiva:

1. Promover un avance cualitativo en el nivel de exigenciadel proceso de participación ciudadana en la elaboraciónde planes que afecten al municipio, garantizando no sólo elderecho a la información sino también a la consulta, a lanegociación y a la participación en la adopción de decisiones.
2. Promover un paradigma de inteligencia territorial en laque agentes de diversa índole reúnen su conocimiento paraperfilar un mejor futuro del municipio.
3. Incorporar a la redacción del Plan el fomento de la respuestaactiva por parte de los ciudadanos, estableciendo unprograma estructurado de consulta retroalimentada a lo largode todo el proceso de diseño y priorización de propuestas.
4. Aplicar las recomendaciones, instrucciones o Guías deBuenas Prácticas sobre procesos participativos de ámbitonacional o regional, particularmente las proporcionadas porlos mecanismos de difusión de la Agenda Urbana Española,que si bien son de carácter no vinculante, sí mejoran la culturaciudadana y administrativa en relación con las técnicas yprocedimientos de participación.
5. Incorporar al diseño metodológico los casos de éxito ybuenas prácticas de procesos participativos previos que

han contribuido a crear espacios de cooperación entre agentessociales y una conciencia comunitaria.
6. Diferenciar a lo largo del proceso la posición de fuerzaseconómicas, representantes institucionales, expertos yciudadanía general beneficiaria, discriminando, de estaforma, el derecho a la iniciativa privada de laparticipación ciudadana en sentido estricto.
7. Reconocer y facilitar el derecho a la información,diferenciando las necesidades específicas de los diferentesagentes involucrados y particularmente la población general.Esta última demanda unas condiciones de coherencia interna,legibilidad y facilidad de comprensión de los documentos quepuede no ser satisfecha de manera adecuada. En este casoresulta vital reconocer y atender la diversidad interna de lapropia población y a las necesidades de los diferentescolectivos, especialmente los más vulnerables.
8. Facilitar la creación de observatorios y foros deconcertación social durante el proceso de redacción del Plande Acción, representativos de la riqueza de visiones e interesesde la sociedad civil.
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4. Marco normativo
IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024

Desarrollado para una escala estatal, este documento representa elcompromiso con la transparencia y la participación ciudadana en todoel territorio español. El Plan de Gobierno Abierto desarrolla algunasrecomendaciones en un capítulo específico dedicado a participación,así como concreta los compromisos de la Comunidad Autónoma deCastilla La Mancha.

Los compromisos del Gobierno para la promoción de la participaciónse concretan en una serie de actividades con desarrollo entre 2020 y2024:
1. Desarrollo de una Plataforma de Participación en el Portal deTransparencia

2. Mejoras en el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto
3. Evaluación y mejora de la participación en Planes y programaspúblicos

· Elaboración de guías de autoevaluación y evaluaciónde la participación en planes y programas
· Diseño y desarrollo de procesos de participación.Experiencias piloto
· Procesos de evaluación de la participación en planesy programas. Experiencias piloto

4. Evaluación y mejora de la participación a través de medioselectrónicos y de redes sociales.
· Elaboración de guías de autoevaluación y evaluaciónde la participación en medios electrónicos y redessociales.
· Diseño y desarrollo de procesos de participación.Experiencias piloto
· Procesos de Evaluación de la participación.Experiencias piloto

5. Evaluación y mejora de la participación en órganos colegiados.
· Elaboración de una guía de autoevaluación de laparticipación en órganos consultivos
· Procesos de autoevaluación y/o evaluación de laparticipación. Experiencias piloto

6. Laboratorios de innovación para promover la participación enpolíticas públicas.
· Desarrollo del modelo: Identificación deldesafío/problema. Generación del equipo
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(multidisciplinar con participación de la ciudadanía yde otras AA.PP). Generación de ideas. Prototipo
· Difusión/ generalización: experiencias piloto.

7. Sensibilización y formación sobre participación pública.
Además de ello, este compromiso pretende dejar una huellanormativa relacionada con el derecho de la ciudadanía a tener unainformación accesible y de fácil navegación que permita la trazabilidadde los procesos de elaboración normativa y el derecho a laparticipación ciudadana en los trámites de consulta previa, informaciónpública, tramitación y aprobación normativa.
El compromiso de la Comunidad de Castilla La Mancha pasa por unconvenio entre la Junta de Comunidades y la Universidad de CastillaLa Mancha a través del cual se desarrollará el “Curso Propio deEspecialización en Transparencia y Acceso a la Información Pública”,fundamentalmente enfocado a los trabajadores de la Administración,aunque también pueda inscribirse el público general.
El programa contará con 6 créditos ECTS y será desarrollado de formatelemática a excepción de una última jornada presencial de 5h. Laestructura formativa se divide en seis módulos.

I) Fundamentos de la Transparencia
II) Publicidad activa: concepto, contenido y límites
III) El derecho de acceso a la información pública y el controlde su ejercicio
IV) La aplicación práctica de la normativa de transparencia.

V) Transparencia y acceso a la información en Castilla-LaMancha.
VI) Gestión documental y reutilización de la información. Latransparencia en ámbitos sectoriales

Con este compromiso se pretende crear un marco institucional en elque los empleados y empleadas de la Administración puedan estarformados y garantizar el derecho a la participación y transparencia.
Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación deCastilla La Mancha

El compromiso de la Comunidad Autónoma con la participación se hamaterializado de forma normativa en la Ley 8/2019, de 13 dediciembre, de Participación de Castilla La Mancha, cuya entrada envigor se produjo el 26 de junio de 2020.
En ella, el derecho a la participación es entendido como el derecho detoda persona a intervenir, por sí o por medio de sus representantes,en el gobierno de su país. Como antecedentes se menciona el artículo10.3 del Tratado de la Unión Europea, redactado por el Tratado deLisboa, proclama el derecho de todo ciudadano a participar en la vidademocrática de la Unión. Asimismo, la Carta de DerechosFundamentales de la Unión Europea, en su artículo 41, reconoce el«Derecho a una buena Administración», en el que se encomienda a lasinstituciones a tratar los asuntos ciudadanos imparcial yequitativamente, escuchando a todas las personas. Por su parte, laConstitución española también alude a la participación en diversospreceptos.
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La ley se fundamenta en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, queobliga a los poderes públicos regionales a facilitar la participación detoda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social dela región. A continuación se realiza un desglose de sus fundamentalesaportes:
Disposiciones generales
El objeto de la Ley es la regulación del derecho de participaciónciudadana, para recoger la opinión de aquella en las decisionesderivadas de las funciones de gobierno y administración de los asuntospúblicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Como fines cuentan los siguientes:

1. Garantizar el derecho de la ciudadanía a participaractivamente en los asuntos públicos.2. Promover y desarrollar instrumentos y procedimientosque fomenten la participación ciudadana einstitucional.3. Crear las condiciones para facilitar y garantizar laparticipación ciudadana e institucional en losproyectos normativos.4. Impulsar procedimientos e instrumentos departicipación accesibles y adaptados a la diversidad ypluralidad de la ciudadanía.5. Poner en marcha fórmulas de colaboración.6. Hacer efectiva la igualdad de género y larepresentación paritaria.7. Cultura de participación responsable, inclusiva ysolidaria.

8. Remover los obstáculos que impidan o dificulten laparticipación en los asuntos públicos.
La participación ciudadana
Las personas, organizaciones, colectivos y entidades contempladascomo sujetos de esta Ley tienen los siguientes derechos:

1. De iniciativa, para promover instrumentos y procedimientosde participación ciudadana
2. De acceso a la información.

En particular, la Administración debe garantizar el acceso a lainformación de aquellos colectivos que se encuentren en condicionesdesfavorables o especialmente vulnerables pública.
En consonancia con ello, las obligaciones de la Administración regionalcomprenden adecuar sus estructuras para posibilitar la participaciónciudadana, promocionar el ejercicio efectivo del derecho a laparticipación, responder en tiempo y forma todas las solicitudesciudadanas, informar a la ciudadanía de todas las iniciativas departicipación promovidas y tener en cuenta los resultados obtenidos.
Instrumentos de participación ciudadana
Se establece el Portal de Participación Ciudadana de Castilla LaMancha, un espacio institucional virtual destinado a facilitar laparticipación ciudadana en las políticas públicas, que se encuentrainterconectado con el Portal de Transparencia. Está dotado de lasfuncionalidades precisas para cubrir las necesidades de presentaciónde opiniones, aportaciones o propuestas, permitiendo la deliberación,decisión, voto, seguimiento y respuesta de las iniciativas. También sefomentará el desarrollo de redes y comunidades virtuales.
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Otros instrumentos de participación mencionados son las aportacionesciudadanas, foros de participación, recogida de datos…
Programa Anual de Participación Ciudadana
Constituye el documento estratégico que contendrá los proyectosnormativos, planes o programas derivados de las políticas públicasque serán objeto de los instrumentos o procedimientos departicipación.
Participación institucional
Es la representación, intervención y colaboración de las organizacionesy asociaciones sindicales y empresariales más representativas, en ladefensa y promoción de los intereses económicos y sociales que lesson propios.
Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha
Es un órgano colegiado de participación institucional permanente,constituido por representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha yde las organizaciones sindicales y empresariales más representativasen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Impulso y fomento de la Participación Ciudadana
Entre las medidas de fomento se cuentan la redacción de programasde formación para la ciudadanía, programas de formación para cargospúblicos y personal de servicio, medidas de fomento en los centroseducativos, medidas de sensibilización y difusión…
Organización de la Participación Ciudadana
Unidades de participación: En cada una de las Consejerías de laAdministración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se

establecen Unidades de Participación con funciones de coordinación,dirección y desarrollo de los procedimientos participativos de laConsejería.
Comisión Interdepartamental de Participación Ciudadana: sufunción es impulsar y coordinar en la Administración Regional laimplementación de las medidas que en materia de participación sederivan de esta ley, así como elaborar la propuesta de Programa Anualde Participación Ciudadana.
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5. Experiencias previas de participación
Talavera de la Reina ha mostrado en los últimos años un apoyoexplícito a la participación ciudadana como elemento central en laredacción de planes y proyectos, contando con experiencias que hanresultado casos de éxito que pueden servir de modelo para la propiaestrategia participativa del Plan de Acción Local. Nos centraremos enalgunas de ellas:

Proyecto URBAN (2008)
La participación en el proyecto Urban se centró en la detección deespacios de conflicto en el seno de la ciudad y la presentación deproyectos para su resolución a un nivel de acupuntura urbana,incluyendo las propuestas realizadas por técnicos municipales,profesionales técnicos, artistas, académicos, estudiantes, medios decomunicación, analistas sociales y la ciudadanía general.
Los mecanismos de participación fueron muy amplios y diversos,comprendiendo el establecimiento de un microsite información y unbuzón de sugerencias como parte de la participación online, y Jornadascon participación ciudadana (consistente en presentaciones, creaciónde equipos de trabajo y trabajo de campo in situ), así como un concursode ideas para recoger propuestas de acción. Los temas tratados searticularon en torno a tres grupos: socioeconomía (regeneración,potenciación socioeconómica, eliminación de la exclusión), paisajeurbano y equipamientos.

EDUSI (2017)
Las Estrategias EDUSI para las ciudades son una forma de materializara escala local los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los nuevos retosurbanos del siglo XXI, con financiación a través de fondos europeos.Durante la elaboración de este Plan, la participación se diseñóprincipalmente con una función de diagnóstico. Se realizaron mesassectoriales alrededor de cuatro temas: Turismo y Casco Antiguo, MedioAmbiente, Empresa y Decálogo de proyectos para Talavera
Se reunió a agentes de ámbitos como la cultura, el turismo ypatrimonio, la Iglesia, asociaciones vecinales y de ocio, Colegio deArquitectos, Medio Ambiente, agentes económicos, sindicatos,jóvenes, técnicos municipales y representantes políticos.
El resultado de esta experiencia fue la definición de 13 líneas de acciónen torno a 4 objetivos estratégicos que tocan tanto temas estratégicosdel futuro desarrollo de Talavera como actuaciones a menor escala enel tejido de la ciudad:

1. Mejorar el acceso y uso de las tecnologías de la información ycomunicación
2. Favorecer el paso a una Economía de bajo nivel de emisión decarbono
3. Conservación del medio ambiente y a promover la eficienciade los recursos
4. Inclusión social
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Plan Estratégico de Competitividad Urbana Talavera2025
Este Plan plantea un debate para guiar el futuro desarrollo de la ciudad.La participación se concibe como un proceso transversal, con un papeldiagnóstico y propositivo. Los agentes participantes son tantoorganizaciones públicas como privadas: Administración Pública,organismos provinciales, regionales o nacionales, empresas ociudadanía general. El proceso se concretó en once mesas sectorialesque tocaron los puntos más relevantes para el desarrollo a futuro deTalavera.

· Mesa Sectorial I: Motor Económico y Sector Primario.
· Mesa Sectorial II: Capital Humano, Emprendimiento eInnovación.
· Mesa Sectorial III: Economía, Empleo y Empresa.
· Mesa Sectorial IV: Patrimonio y Casco Histórico.
· Mesa Sectorial V: Conectividad e Infraestructuras.
· Mesa Sectorial VI: Turismo, Imagen y Proyección Exterior.
· Mesa Sectorial VII: Talavera Deporte y Talento.
· Mesa Sectorial VIII: Artesanía, Cultura y Tradición.
· Mesa Sectorial IX: El Agua y el Medio Ambiente.
· Mesa Sectorial X: Calidad de Vida y Bienestar Social.
· Mesa Sectorial XI: Jefaturas de Servicio.

Plan Director de Accesibilidad en el Suelo Urbano deTalavera de la Reina (2021)
En el Plan de Accesibilidad, la participación cumplía a la vez funcionesde diagnóstico y detección de problemas junto con la divulgación ysensibilización. Tratando fundamentalmente los temas que afectan ala accesibilidad como son la movilidad y el espacio público, se diseñóun proceso en el que participaron asociaciones de discapacitados,asociaciones de vecinos, niños y resto de ciudadanía.
Los mecanismos de participación proporcionaron una amplia coberturaa través de la cumplimentación de un cuestionario y ficha de datos porparte de las Asociaciones, una encuesta a la población general o lacelebración de talleres infantiles.

Proyecto “Participa” (2019-2021): Proyecto deIntegración social para el Casco Histórico deTalavera.
Este proyecto, no ejecutado, ponía por objetivo lograr un CascoHistórico inclusivo, seguro, sostenible y resiliente, en consonancia conlos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sediseñó para ello una serie de acciones que incluyeron también laperspectiva de género y de accesibilidad de forma transversal.
La metodología planteada por el proyecto incluía la colaboración losConsejos Locales, Asociaciones, Administraciones Públicas, PartidosPolíticos y representantes municipales y empresas del tejidoempresarial, con el fin de lograr la mayor implicación y concertación
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entre todos los agentes urbanos. La selección de estos agentes tomabatambién como criterio la participación de las mujeres y de otroscolectivos prioritarios por su vulnerabilidad: personas condiscapacidad, personas de edad avanzada y menores.
La metodología de participación del proyecto se estructuraba a travésde grupos de trabajo en mesas sectoriales, acciones formativas yacciones de detección de necesidades para cada una de las líneasestratégicas detectadas, para lo cual se proponía el empleo deherramientas de difusión impresas y digitales. También se planteabala creación de un foro de evaluación.

Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los procesosartesanales de la cerámica de Talavera (2021)
Tras la declaración de la cerámica de Talavera como PatrimonioInmaterial de la Humanidad por la Unesco en diciembre del 2019, elobjetivo central de este PES es la definición de medidas que velaránpor la protección de los procesos artesanales de la cerámica deTalavera para los próximos años, entre las que se incluyen las que lasadministraciones ya han puesto en marcha, en respuesta a lasnecesidades planteadas por los ceramistas de la ciudad.
El Plan, actualmente en fase de borrador, contó con un amplio procesode participación para recoger las sugerencias de la comunidadportadora, constituida por la población general de Talavera y susceramistas. Para ello, fueron elaborados dos tipos de cuestionarios:uno para la población, que contaba con cuatro bloques, y otro para losceramistas, con seis bloques. Ambos cuestionarios se encontraban

disponibles en la web y en las redes sociales, además de la distribuciónque se hizo por parte del Ayuntamiento en bibliotecas, centrosmunicipales e instalaciones de la UCLM.
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6. Mapa de agentes
Entidades supramunicipales

· Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
· Ministerio de Cultura y Deportes
· Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
· Delegacion Provincial de la Consejeria de Educacion, Cultura yDeportes de Toledo
· Confederación Hidrográfica del Tajo

Concejalías y Servicios municipales
· Concejalía de Ciudadanía e Imagen Sostenible de la Ciudad
· Concejalía de Políticas de Igualdad y Perspectiva de Género
· Concejalía de Relaciones Institucionales y Acción Comarcal
· Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad
· Concejalía de Patrimonio y Política Medioambiental Sostenible
· Concejalía de Protección Social y Reducción de la Desigualdad
· Concejalía de Educación de Calidad y Deporte en Igualdad
· Concejalía de Promoción Cultural
· Concejalía de Juventud, Infancia y Festejos
· Concejalía Ciudad Saludable y Consumo Responsable
· Concejalía de Hacienda y Contrataciones y Seguimiento deConcesiones
· Concejalía Promoción Económica Empresarial y Coordinacióne Impulso de Programas de Desarrollo
· Concejalía de Promoción y Planificación de Talavera Ferial
· Concejalía de Artesanía, Comercio y Turismo
· Concejalía de Régimen Interior, Seguridad y Movilidad

· Concejalía de Tecnologías de la Información y de lasComunicaciones
· Concejalía de Coordinación de las EATIM

Organismos Autónomos Locales
· O.A.L. de Cultura
· O.A.L. de Iniciativa para la Promoción Económica de Talavera(IPETA)
· Sociedad Anónima de Gestión de Infraestructuras y ServiciosPublicos Municipales del Ayto.de Talavera

Consejos Locales
· Consejo Local de Medio ambiente
· Consejo Local de la Mujer
· Consejo Local de Salud
· Consejo Local de Accesibilidad
· Consejo Sectorial de Consumo
· Consejo Local Vecinal
· Consejo Local del Mayor
· Consejo Local Escolar
· Consejo Local de Deportes
· Consejo de Bienestar Animal

Grupos Políticos
· PSOE Talavera
· PP Talavera
· Cs Talavera
· VOX Talavera
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Agrupaciones profesionales
· Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha
· Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
· Colectivo de Investigación Histórica Arrabal
· Centro Regional de Innovación Digital
· Instituto de Ciencias de la Salud

Sector empresarial y sindical
· FEPEMTA (Federación Empresarial Talaverana)
· Cámara de Comercio Toledo-Talavera
· Asociación Comercio Talavera
· Centro Artesanal de Talavera de la Reina
· FEDETO (Federación de Empresas Toledanas)
· Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha
· Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías a laEmpresa
· UGT
· CC.OO.

Universidad
· Facultad de Ciencias Sociales (Campus de Talavera UCLM)
· Facultad de Ciencias de la Salud (Campus de Talavera UCLM)
· Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica (Campus deToledo UCLM)
· Escuela de Arquitectura (Campus de Toledo UCLM)
· Grupo de Investigación UCLM en Inclusión, Equidad y PolíticasSociales.

· Grupo de Investigación UCLM en Gerontología Social yEducativa.
· Grupo de Investigación UCLM en Psicología Ambiental
· Grupo de Investigación UCLM en Educación y Sociedad deCastilla La Mancha

Tercer Sector
· Cáritas Diocesiana
· Cruz Roja
· Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha
· Plataforma Pobreza Cero

Medios de comunicación
· La Voz del Tajo
· La Tribuna de Talavera
· Tajo FM & TV
· La Voz de Talavera
· Asociación de Periodistas de Talavera

Sociedad civil organizada
Asociaciones de vecinos

· Federación De Asociaciones Vecinales, Consumidores YUsuarios “Vegas Del Tajo “
· 8 DE SEPTIEMBRE - Ntra Sra Del Prado
· Santa María
· El Carmen
· El Faro



AGENDA URBANA 2030 Talavera de la Reina Modelo de Participación. Documento de Avance

25

· El Parque
· Fray Hernando
· Juan de Mariana – La Solana
· La Alameda
· La Cabra I
· La Esperanza
· La Milagrosa 2011
· Las Moreras
· Patrocinio San José
· Puerta de Zamora
· Ruiz de Luna
· San Antonio Puente Romano
· San Jerónimo

Asociaciones de colectivos vulnerables
· Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes de Castilla LaMancha
· Talavera Acoge
· ACCEM (Asociación Católica Española de Inmigrantes)
· Asociación Socio-Cultural Aurelio de León
· LGTBora
· Fundación Triángulo Talavera
· Plataforma Feminista de Talavera
· Asociaciones de personas mayores y jubilados
· Asociaciones de discapacitados
· Secretariado gitano

· Casa de la Juventud de Talavera
· Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

Asociaciones medioambientales y de entorno rural
· Ecologistas en Acción Talavera
· ARDEIDAS
· Esparvel
· Plataforma Defensa de los ríos Tajo y Alberche
· A.D.C. Tierras de Talavera

Otras agrupaciones
· Asociaciones culturales
· Agrupaciones deportivas
· Asociaciones de consumidores y usuarios
· Ciudadanía general
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7. Estrategia de participación
Talavera de la Reina cuenta con una larga trayectoria de procesosparticipativos que han mostrado un gran dinamismo y talantecolaborativo por parte de los agentes implicados en los proyectosmunicipales. Para maximizar los aportes de estos agentes y lassinergias ya formadas, se propone una estrategia de participaciónhíbrida en dos sentidos: por un lado, incluyendo a agentes expertosy a la ciudadanía general en el proceso de redacción del Plan de Acción,y por otro aprovechando canales de comunicación tanto digitalescomo presenciales.
En este sentido, se considera fundamental aprovechar las nuevastecnologías e instrumentos de monitoreo digitales, que encuentranactualmente un grado de desarrollo que permite realizar aportacionesmuy positivas a la gobernanza del territorio. La voluntad de Talaverade definirse como centro de atracción de actividad tecnológica(ya apuntada a través de la presencia de agentes como el CentroRegional de Innovación Digital, o la Asociación para la incorporaciónde nuevas tecnologías a la empresa (ASINTEC), además de la futurapresencia de META en el Polígono de Torrehierro) señala la importanciade fomentar el uso de estos mecanismos de comunicación con laciudadanía, resultando un punto de apoyo para las políticas detransparencia municipales. Además, la reciente coyuntura deconfinamiento por la pandemia de COVID-19 ha acelerado lapenetración de las nuevas tecnologías en los hogares y los hafamiliarizado con su uso.
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En cuanto a su adecuación en este proceso en concreto, un modelo departicipación digital facilita la participación de sectores de lapoblación que tradicionalmente no se han visto atraídos por losprocesos participativos públicos o cuentan con barreras sociales a lahora de acceder a los mismos, sin dejar de proporcionar espaciospara la participación presencial, necesarios por la pervivencia dela brecha digital entre colectivos como el de los mayores o las personascon carencias materiales severas. En este sentido, el diseño delproceso de participación ha querido prestar atención a la articulaciónentre participación presencial y mediante redes telemáticas.
Como adición a las vías de participación como tal, también debeconsiderarse el establecimiento de mecanismos para dotar a lapoblación general con información que haga efectivo e informado eldebate. Es por ello que las estrategias de comunicación y difusión dela Agenda Urbana entre la ciudadanía resultan un acompañamientofundamental para el desarrollo del proceso participativo.

Objetivos de la participación en el Plan de AcciónLocal
El objetivo general que guía la estrategia participativa es el de hacerpartícipe e incluir en la redacción del Plan de Acción Local de la AgendaUrbana a los diferentes agentes que juegan un rol en la construccióndel futuro urbano de Talavera de la Reina.

Este objetivo se concreta a través de otros objetivos específicos:
1. Informar cada una de las fases de redacción del Plan deAcción, complementando con el conocimiento ciudadano eldiagnóstico técnico sobre los principales problemas queafectan a la población talaverana.
2. Codiseñar, priorizar y contrastar las líneas estratégicas ypropuestas de acción que se recojan en el Plan de Acción Local.
3. Sentar las bases para la rendición de cuentas a la ciudadaníaen la ejecución de las acciones propuestas por el Plan deAcción Local.
4. Contribuir a la difusión de los principios de la Agenda UrbanaEspañola entre la ciudadanía.

Además de ello, se puede contar una serie de metas de mayor alcanceque afectan de forma integral a la gobernanza:
1. Mejorar la gobernanza multinivel al contar con laparticipación activa de la sociedad civil.
2. Desarrollar mecanismos de transparencia que proporcioneninformación sobre el municipio y las decisiones estratégicasque afectan al mismo.
3. Establecer un sistema estructurado de técnicasparticipativas replicables en otros planes y proyectosmunicipales.
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Participación dual
La estrategia de participación propuesta diferencia dos grupos depoblación: por un lado, una serie de informantes expertos yrepresentantes de la sociedad civil organizada, y por otro laciudadanía general, prestando especial atención a la inclusión delas personas vulnerables.
Cada uno de estos grupos interviene en el proceso participativo endiferentes momentos (en el diagnóstico de necesidades, dibujo delíneas estratégicas a futuro o contraste de propuestas), así como mástarde son receptores de la socialización de los resultados de laelaboración del Plan de Acción y su divulgación, al cual pueden hacersugerencias de forma continuada. Las vías y mecanismos a través delas cuales estos colectivos participan se encuentran adaptadas a esteconjunto de factores.



Experta
Entrevistas conagentes clave

Mesas de trabajosectorial (constreaming)
Telemática Presencial

Publicacióndivulgativa(comunicación)
Presentación Plan deAcción y evento declausura constreaming(comunicación)

Talleresciudadanos

Encuesta online

Comunicacióndigital

Exposicióndivulgativa(comunicación)
Ruta ciudadana

Ciudadana
Graf. 2. Actividades de participación según su grado depresencialidad. Se incluyen algunas actividades desarrolladas en laestrategia de comunicación que complementan las anteriores.

Actividades de participación
Participación experta o estratégica

La participación experta e institucional se propone a través de dostécnicas, realizables de forma telemática, presencial o ambas:
1. Entrevistas a agentes clave
Las entrevistas a agentes clave se proponen como punto de inicio delproceso participativo, de manera complementaria al diagnósticotécnico para servir de información valiosa en su conformación. Estemétodo resulta muy fructífero cuando se necesita centrar el enfoque ,ya que se emplea la experiencia de los agentes expertos paratriangular y proponer, desde su ámbito de competencias, losproblemas que consideran fundamentales a los que se enfrenta elmunicipio, las medidas que se encuentran en desarrollo y las opcionesque considera más adecuadas
La propuesta incluye la realización de 10-12 entrevistas a agentesexpertos de 1h aproximada de duración. Estas entrevistas serán detipo semiestructurado, sin que impida su apertura a nuevos temasy observación que surjan en la conversación abierta.
En estas entrevistas se busca encontrar entre las aportaciones rasgoscomunes que se mencionen con mayor asiduidad o se consideren másimportantes, de forma que el diagnóstico quede matizado por laexperiencia local. El criterio para definir el número final de agentesentrevistados, por tanto, será el de alcanzar la saturación teórica.
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Agentes
Uno de los factores más relevantes a la hora de realizar entrevistasexpertas es la selección de los agentes a consultar. En la determinacióndel panel de expertos se ha considerado perfiles en dos ejesprincipales:

1. Especialistas: personas con conocimientos y experiencia enprocesos de planificación urbana, capacidad predictiva yobjetividad.
2. Afectados: personas que no se distingan por tener unconocimiento superior al habitual en el área de estudio peroson representantes e colectivos o entidades que se veránafectadas por el Plan de Acción.

Siguiendo estos perfiles se realiza una propuesta de agentes dediferentes ámbitos y escalas de actuación. El criterio detrás de laselección propuesta :
Agentes Institucionales

· Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad
· Concejalía de Coordinación de las EATIM
· Concejalía de Protección Social y Reducción de la Desigualdad– Servicios Sociales

Agentes Económicos
· Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA)
· Cámara de Comercio de Talavera

Agentes académicos y técnicos
· Grupo de Investigación “Educación y Sociedad”, Facultad deCiencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha
· Departamento de Informática de la Facultad de CienciasSociales de la Universidad de Castilla La Mancha
· Asociación Arquitectos X Talavera
· Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha -Delegación de Toledo

Agentes Sociales
· Asociación sociocultural Aurelio de León
· Asociación Alganda
· Asociación Ardeidas
· Colectivo de Investigación Histórica Arrabal
· Ecologistas en Acción Talavera
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2. Mesas de trabajo sectorial
Las entidades que desempeñan su labor diaria en Talavera orepresentan agentes poblacionales concretos, en conjunto con laAdministración, pueden aportar un conocimiento de gran valor para ladefinición de soluciones y estrategias basadas en su experienciade trabajo. Además, las redes de colaboración entre los diferentesresponsables de estas entidades son imprescindibles para poner enmarcha procesos de transformación y regeneración urbana, ya que elenfoque transversal e interdisciplinar es fundamental para abordar losretos territoriales, económicos, medioambientales y poblacionales querecoge la Agenda Urbana Española.
Por este motivo, uno de los pilares sobre los que se apoya el procesoparticipativo experto es la realización de mesas de trabajo que reúnanagentes de diferentes características. Así, se propone la realización de6 mesas de trabajo enfocadas en temas sectoriales que conformanen conjunto una visión poliédrica sobre las necesidades de Talavera.
Objetivo
Las conversaciones generadas en las mesas de trabajo tienen comoobjetivo general discutir y contrastar las distintas visiones sobreel futuro del municipio.

Como objetivos específicos, por otro lado, encontramos:
1. Contrastar y enriquecer el diagnóstico técnico ycualitativo de las entrevistas a agentes expertos que se harealizado previamente
2. Definir posibles actuaciones y líneas estratégicas aincluir en el Plan de Acción.

Además, esta actividad busca promover un debate interdisciplinarentre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina e instituciones decarácter privado, Tercer Sector y otras fuerzas sociales y económicas.En este sentido, un objetivo indirecto y transversal de relevancia es laposibilidad de establecer un espacio de colaboración y diálogoentre instituciones que habitualmente no se encuentran encontacto. Esta interdisciplinariedad también permite que los agentesse expongan a puntos de vista e intereses con los que no se encuentranfamiliarizados y pueda, de forma indirecta, modificar su propia labor yperspectivas con una visión más holística.
Estructura
Las mesas sectoriales se estructuran temáticamente siguiendo losObjetivos de la Agenda Urbana:

1. Mesa “Modelo Territorial, revitalización y regeneraciónurbana”, correspondiente a los Objetivos 1 y 2 de la Agenda
2. Mesa “Medioambiente, metabolismo y salud”, relacionada conlos Objetivos 3 y 4.
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3. Mesa “Movilidad sostenible”, con el Objetivo 5
4. Mesa “Cohesión social e igualdad de oportunidades”,reuniendo los Objetivos 6 y 8.
5. Mesa “Economía, innovación y digitalización”, relacionada conlos Objetivos 7 y 9.
6. Mesa “Patrimonio material e inmaterial”, relacionada con losactivos culturales de la ciudad.

El enfoque de trabajo de las mesas hace recomendable su celebraciónconcentrada en jornadas consecutivas. Esta concentración permitevisibilizar la labor de redacción del Plan de Acción de cara a laciudadanía y puede marcar un pistoletazo de salida para su difusión.
De forma complementaria, se considera positivo presentar en estasjornadas de trabajo el proyecto de la Agenda Urbana Española, susobjetivos y el proceso que se está desarrollando en Talavera para laredacción de su Plan de Acción. De este modo se familiarizaría a losparticipantes con el alcance y objetivos de las mismas, así como elcarácter holístico que, más allá de la especialización sectorial de lasmesas, guía las iniciativas de la Agenda Urbana Española.
En la medida de lo posible se recomienda la apertura del debategenerado en las mesas a otros agentes a través de su asistencia comoespectadores o a la ciudadanía general a través de la retransmisión enstreaming o grabación de las mesas para su inclusión en la páginaweb dedicada a la Agenda Urbana de Talavera.

Graf. 3. Evento de debate sobre la ciudad del coronavirus. Fuente:
caniCCa

Agentes
Cada una de las mesas se integrará por 10-12 personas idealmente.Aunque su composición varíe en relación con la temática concreta dela mesa, se propone una composición en grupos mixtos que cubra almenos los siguientes perfiles de entidades:

· Representantes de Concejalías con competencias en lastemáticas a tratar
· Personal especialista técnico y Colegios profesionales
· Representantes de la Academia y expertos investigadores
· Agentes económicos
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· Asociaciones relacionadas con la temática
· Representantes de la ciudadanía general

La prioridad de esta segmentación es permitir una representatividadde todos los agentes implicados en la definición de una visión de futurode Talavera que a su vez tienen un conocimiento articulado yexperiencia dilatada que posibilita la operatividad del trabajo sobretemas concretos.
Dinámica
La duración propuesta para la actividad es de 1.5-2h. La dinámica detrabajo se estructura alrededor de un número limitado depreguntas (3-5 preguntas) proporcionadas previamente a losparticipantes para su preparación, junto con información básicarelativa a la Agenda Urbana de Talavera y al diagnóstico del tema adebate. En un último bloque se propone la inclusión de 1-2 preguntassurgidas en el debate o planteadas por otros agentes, previa seleccióndel moderador.
Las sesiones seguirán la siguiente programación, con duraciónaproximada:

1. Presentación de los objetivos a tratar en la mesa (10 minutos)
2. Debate guiado sobre las preguntas planteadas

a. Contraste del diagnóstico (20 minutos)
b. Propuestas de solución (20 minutos)

c. Priorización de líneas estratégicas y visión de futuro(20 minutos)
3. Apertura a preguntas (20 minutos)

Graf. 4. Mesas de debate. Medialab Prado
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Participación ciudadana
La participación de la ciudadanía general resulta esencial en losprocesos de planeamiento que involucren la mejora de su calidad devida. Para aprovecharla en su totalidad y garantizar el derecho de todala ciudadanía a participar, deberá hacerse un especial hincapié enfacilitarla a través de una pluralidad de canales, en estrecha relacióncon los mecanismos de comunicación y difusión que se desarrollanforma transversal.
Si bien las vías presenciales a través de talleres o eventos han sido laforma en la que tradicionalmente se ha planteado las metodologíasparticipativas con la población general, hoy en día la posibilidad de laparticipación digital o transmedia posee un potencial que resultainevitable considerar. El carácter digital ofrece como beneficiodistintivo, además del alcance de nuevas audiencias, lacentralización y posibilidad de sistematización y difusión de lasaportaciones ciudadanas, además de cumplir otras funcionesnecesarias para complementar el desarrollo del proceso de formaadecuada. Así, las herramientas digitales resultan de utilidad para lassiguientes cuestiones:

1. Como herramienta participativa con la que la ciudadaníapuede compartir opiniones, deseos y sugerencias.2. Como medio para conocer la percepción ciudadana sobre losproblemas.3. Como vía para canalizar y gestionar actividades ciudadanasespontáneas.4. Como difusor de sus propuestas e ideas.
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En relación con estos complementos necesarios para el desarrollo delproceso participativo, sea presencial o digital, se considera importantedesarrollar una estrategia de comunicación asequible a lacomprensión de la ciudadanía. Estos esfuerzos deben materializarseen documentación gráfica digital y/o impresa que propicie unamejor comprensión de las estrategias y las implicaciones de éstas paralos habitantes.
Vías digitales:
Las Administraciones públicas han mostrado en los últimos años unavoluntad de transparencia y gobernanza que resulta posible gracias alempleo de las tecnologías digitales. El acceso universal a lainformación es uno de los derechos ciudadanos fundamentales sobrelos que se asienta la participación ciudadana, quedando materializadoen los Portales de Transparencia que ponen a disposición losAyuntamientos.

Graf. 5. Página web del Portal de Transparencia de Talavera de laReina

La web del Ayuntamiento de Talavera resulta un caso paradigmáticode buenas prácticas que incluye, en su misma estructura, unadeclaración de los principios rectores de esta gobernanza.
A) Transparencia activa e información sobre la corporaciónmunicipal
B) Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad yparticipación ciudadana.
C) Transparencia Económico-Financiera
D) Transparencia en las contrataciones, convenios, subvencionesy costes de los servicios
E) Transparencia en materias de obras públicas, urbanismo ymedio ambiente
F) Derecho al acceso a la información

En el apartado B) se encuentra más detallada la información sobre losmecanismos de difusión e indicadores para el seguimiento de losderechos de la ciudadanía:
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El sitio web del Portal de Transparencia incluye además un apartadodedicado al patrimonio municipal, desglosado en un inventario deBienes inmuebles, un inventario de Bienes de carácter histórico yartístico, un inventario de plazas y zonas verdes y un último sobrevehículos locales. Cuenta también con un apartado para el CódigoBuen Gobierno Local, otro de resoluciones judiciales con un desplieguede documentos de transparencia, uno más de contratación y costes deservicios con las respectivas actas de las mesas de contratación, unaserie de documentos de transparencia ligados al área de Hacienda yun apartado sobre el derecho a la información.
Comunicación digital
En coordinación con las demás previsiones y estrategias del Plan deComunicación, se propone desarrollar un espacio web para la difusiónde los contenidos y conclusiones de las actividades del proceso, enformatos adaptados a la comprensión por la ciudadanía no

especializada. Existe experiencia en este sentido en el desarrollo deotros proyectos, como la Estrategia de Desarrollo Urbano SostenibleEDUSI, cuya web reúne información básica sobre la Estrategia, susvínculos con otros programas, seguimiento, etc.

Graf. 6. Página web de la EDUSI 2017-2023
Para maximizar las sinergias entre la labor de comunicación y elproceso de participación, se sugiere que los contenidos de la webincluyan, por un lado, una zona estática con contenidos informativosbásicos:
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1. Presentación del Plan de Acción
2. Apartado en el que se incluyan breves explicaciones y/oinfografías divulgativas sobre la Agenda Urbana Española
3. Vínculo al cuestionario web
4. Repositorio de documentos generados en el proceso

o Diagnóstico
o Avance del Plan de Acción
o Plan de Acción aprobado
o Modelo de Participación
o Memoria de Participación
o Publicación final

Y, por otro, un área dinámica que podría irse actualizando durante elproceso y de forma posterior:
1. Sección de noticias que reúna contenidos institucionales y deotras fuentes relacionadas con los objetivos de la agenda
2. Anuncio e información sobre las actividades de participaciónenfocadas al público (retransmisión de las mesas sectoriales,talleres, exposición)
3. Espacio para el seguimiento de streaming y/o grabaciones

Graf. 7. Presentación pública telemática del Plan Especial deSalvaguarda de la Cerámica de Talavera
Junto a esta fórmula se debe sumar una política de difusión en redessociales con perfiles propios de Agenda Urbana Talavera de la Reinay empleo de hashtags para las distintas temáticas o actividades segúnquede estipulado por el Plan de Comunicación, publicación de noticiasvinculadas al proceso y sus eventos de participación y que permita
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también recoger las aportaciones de los ciudadanos de forma másorgánica.

Graf. 8. Píldoras de difusión del programa participativo del PTP Álava
Central. Elaboración: Propia + caniCCa

Por otra parte, la sensibilización y educación sobre el cambio deparadigma en el planeamiento y las ciudades contemporáneas quesupone la Agenda Urbana Española resulta clave a nivel de la poblacióngeneral, pero también a un nivel de toma de decisiones. Por ello, enparalelo a las actividades de participación, que implican a laciudadanía, y a las de difusión, que apoyan y amplifican su impacto, elPlan de Sensibilización desarrolla un programa formativo queexplique de forma asequible el contenido tanto de la Agenda UrbanaEspañola como su aplicación a la ciudad de Talavera de la Reina. Esteprograma podría plantearse como un formato replicable a otrasinstituciones (centros educativos, centros sociales, asociaciones...)para amplificar su impacto en el tiempo y alinear la sensibilidad de la

ciudadanía con los objetivos institucionales al implementar la AgendaUrbana.
Encuesta online
La encuesta online o CAWI (Computer-assisted web interviewing) seplantea como una herramienta accesible de participación por parte dela población general no especializada. Por su mismo planteamiento setrata de una encuesta corta, que fundamentalmente recoge laidoneidad de problemáticas detectadas y su correspondencia con laslíneas estratégicas generales propuestas.
La contestación de la encuesta implica una labor adicional de difusiónpara población general una vez se han ido perfilando algunas de lasdiagnósticos y estrategias a través de otras vías de participación. Laencuesta cumple así una doble función de divulgación y comprensiónademás de la recogida de retroalimentación.
Para su autoadministración la encuesta online queda abierta a todaslas personas que accedan a través de los mecanismos de difusióninstitucionales, como el espacio web o las redes sociales. Dependiendodel alcance de la participación en la misma, se podrá seleccionarposteriormente una muestra de las respuestas obtenidas con el fin degarantizar la mayor representativa posible a nivel demográfico.
La estructura del formulario propuesto sigue la lógica de la matrizDAFO planteada en la metodología de la Agenda Urbana, enintersección con los objetivos sectoriales de la misma. Por otro lado,se considera las líneas estratégicas ya planteadas en la Estrategia de
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Desarrollo Urbano Sostenible 2014-2020, que permite matizar y/opriorizar algunos de estos objetivos para el caso de Talavera de laReina: la transformación digital, la reducción de emisiones, la puestaen valor del Patrimonio y la inclusión social.
Así, la encuesta se estructura en tres bloques, organizados según unalógica de diagnóstico-propuesta y valorando en primer lugar lasdebilidades y amenzas y posteriormente las fortalezas yoportunidades. Por último se ha considerado interesante incluir unapregunta en la que se planteen algunas líneas de acción que se hayanpodido dibujar en las fases diagnósticas previas para recoger el gradode acuerdo de la ciudadanía con las mismas y poder establecer unfiltro de opinión pública.

1) Priorización de problemas detectados en un primer diagnóstico(5-10 entradas, a ordenar). Entre ellos se puede encontrar:
a) Dificultades para la movilidad con otros municipios dela Comarca
b) Desconexión de Toledo y Madrid
c) Deterioro de la Ribera del río Tajo
d) Desempleo y desajuste con la formación
e) Deterioro del Casco Histórico por su vaciamiento yocupación por actividades de ocio
f) Poco fomento de la movilidad en bicicleta

2) Priorización de medidas y oportunidades a futuro (5-10entradas, a ordenar) entre las que se pueden encontrar:
a) Fomento de las dinámicas económicas con la Comarca
b) Puesta en valor del Patrimonio material e inmaterial

c) Desarrollo económico alrededor de las nuevastecnologías
d) Fomento del desarrollo agrario y ganadero
e) Talavera como destino residencial con calidad de vida

3) Opinión en torno a líneas de desarrollo planteadas por elequipo redactor del Plan de Acción (por definir)
4) Variables demográficas

a) Género
b) Edad
c) Lugar de nacimiento
d) Tipo de actividad económica
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Vías presenciales:
Los temas relativos a la aplicación transversal de los Objetivos de laAgenda Urbana en la vida cotidiana del municipio serán tratadospor la ciudadanía general a través de encuentros presenciales. De estaforma se hace posible una traducción más fluida por parte del equipode dinamización de los temas sectoriales que atañen a la AgendaUrbana con la experiencia vivida de la ciudadanía, que no poseenecesariamente conocimientos articulados sobre estas cuestiones.
En este tipo de enfoque la invitación a la participación de miembros deasociaciones ciudadanas organizadas, además de colectivos como elinfantil-adolescente, mayores, mujeres, personas discapacitadas,grupos étnicos o migrantes y personas con necesidades específicas enel entorno urbano resulta fundamental para lograr de una estrategiaurbana inclusiva.
Los encuentros se conciben como un instrumento abierto a todos lospúblicos en el que cada grupo o colectivo plantee sus necesidades,estableciendo un espacio de expresión, creación de redes y puesta encomún de ideas. La participación ciudadana permite así ampliar losimaginarios construidos a través de la experiencia de la realidadinmediata y captar los deseos de la población, en el que se conjuga unpapel pasivo (aprender nuevos conocimientos sobre el municipio y sufuncionamiento, conocer la Agenda Urbana y sus valores...) y/o activo(proponer, sugerir, demandar...).

Talleres ciudadanos
Se propone la realización de un total de 7 talleres abiertos a laciudadanía localizados en diferentes puntos de Talavera, en los que seinvita a participar a diferentes colectivos.

Graf. 9. Talleres de trabajo en grupos

Se propone tres tipos de talleres:
1. Talleres “Un barrio para todos y todas”, reuniendoasociaciones vecinales y habitantes de los barrios y enfocadosa las necesidades de la vida cotidiana en los mismos. Se
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celebrarán 5 talleres agrupando varias zonas de Talavera, deforma que puedan quedar distribuidos geográficamente y sefavorezca la atención a las necesidades locales.
1. Centro – AA.VV. San Jerónimo, Puerta de Zamora y LaAlameda.
2. Este – AA.VV. El Carmen, La Milagrosa 2011, FrayHernando, La Solana, El Parque y Las Moreras.
3. Oeste – AA.VV. El Faro, Ruiz de Luna-Puerta de Cuartos,Patrocinio y Nuestra Señora del Prado.
4. Sur – AA.VV. Santa María, San Antonio-Puente Romano,La Esperanza-Paredón.
5. EATIMS – Gamonal, Talavera la Nueva, El Casar deTalavera.

Estos talleres vecinales se realizarán en estrecha colaboracióncon las Asociaciones de Vecinos en activo, quedando abiertosa la participación de cualquier habitante del barrio que estéinteresado.
Graf. 10. Ámbito de actuación de las Asociaciones de Vecinos

federadas

2. Taller “Talavera, ciudad de los cuidados”, en línea con elobjetivo 6.2 de la Agenda Urbana, que estará enfocado a lamovilidad, accesibilidad, seguridad, y al diseño urbano conperspectiva de género. La invitación se extendería a:
· Asociaciones de mujeres

i. Asociación de amas de casa, consumidores yusuarios “El Prado”.
ii. Grupo socio-cultural femenino “Amistad”
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iii. Asociación de Mujeres para la Democracia
iv. Asociación “Nuestra Señora de los Dolores”
v. Asociación “Trabajar por la Salud”
vi. Asociación de Mujeres “Nuestra Señora de laAsunción”.
vii. Asociación de Mujeres Empresarias yProfesionales de FEPEMTA
viii. Asociación de Mujeres “Hogar Extremeño”
ix. Área de la Mujer de la Fed. De AAVV Vegas delTajo
x. Asociación de mujeres, consumidores yusuarios de Patrocinio
xi. Asociación de Mujeres “Fuente de la Mora”
xii. Asociación talaverana de lucha contra losmalos tratos
xiii. Asociación Por Talavera 2016
xiv. Asociación Mujeres Empresarias de Toledo
xv. Asociación Criasol
xvi. Asociación de Mujeres EmpresariasTalaveranas (META)

· Asociaciones de personas mayores
· AMPAS
· Asociaciones juveniles

· Asociaciones de personas con diversidad funcional
i. A.F.E. de ALZHEIMER (AFATA).
ii. ASOCIACIÓN AFIBROTAR.
iii. ASCOLMI.
iv. A.D.A.C.E. Asoc. Daño Cerebral SobrevenidoC-LM.
v. ASPRODETA
vi. Social Organización Integración delDiscapacitado S.O.I.D.
vii. A.M.P.A. “ROSALÍA DE CASTRO”.
viii. ATAFES.
ix. Asoc. Por el Déficit de atención conhiperactividad y trastornos asociadosATDAHTA.
x. A.N.D.E.
xi. ATANDI.
xii. ASEIO.
xiii. A.P.A.C.E.
xiv. COCEMFE-TALAVERA
xv. ALTARE (Asociación de Laringectomizados).
xvi. A.S.A.I.S.
xvii. Colegio BIOS.
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xviii. TEA TALAVERA. Asociación Familiares yProfesionales relacionados con el trastorno delespectro del Autismo de Talavera de la Reinay Comarca.
xix. A.S.E.M.-CLM. Asoc. de enfermosneuromusculares C-LM.
xx. Fundación “MADRE DE LA ESPERANZA”.
xxi. DOWN TALAVERA.
xxii. Asoc. de enfermos y familiares de parkinsonde C-LM.
xxiii. Fundación NEMANN PICK.
xxiv. SÍNDROME SHY-DRAGER.
xxv. Asoc. de personas sordas “REINA SOFÍA”.
xxvi. MANOS ARTESANAS.
xxvii. Asociación ACOMETA.
xxviii. Asoc. talaverana esclerosis múltiple–ATAEM.
xxix. ONCE.

· Otras asociaciones del ramo
· Ciudadanía general interesada

Graf. 11. Participación trabajando sobre el plano de la ciudad
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3. Taller “Talavera igualitaria y diversa”, alineada con elobjetivo 6.1 de la Agenda Urbana, estará enfocado a lacohesión social con perspectiva transversal, especialmentediversidad de renta y de origen étnico, considerando de formatransversal cuestiones relacionadas con vulnerabilidadesdebidas al género, religión, orientación e identidad sexual,edad o capacidad funcional.
Este taller se realizará en colaboración con la AsociaciónSociocultural “Aurelio de León”, que posee una dilatadatrayectoria de trabajo con colectivos en necesidad, así comocon el apoyo del conocimiento técnico de los Servicios Sociales.La invitación a este taller incluiría, entre otros, a los siguientesagentes:

· ACCEM Talavera
· Secretariado Gitano
· LGTBora
· Fundación Triángulo
· Plataforma Feminista
· Personas en situación de desempleo de larga duración
· Perceptores del IMV
· Personas migrantes
· Congregaciones religiosas no católicas

i. Iglesia Evangélica Filadelfia

ii. Iglesia Bautista Getsemani de Talavera
iii. Comunidad Islámica Al-Hijra
iv. Comunidad Islámica de Talavera
v. Parroquia Ortodoxa Rumana Descenso delEspíritu Santo

Para la difusión del proceso, captación de participantes y realizaciónla participación ciudadana se apoyará en los centros sociales de quedispone el Ayuntamiento:
· Centro Municipal "Jaime Vera"
· Centro Social “Castilla – La Mancha”
· Centro Social “Barrio de Santa María”
· Centro Social “Puerta de Cuartos”
· Centro Social "El Pilar"
· Centro Social “Francisco Largo Caballero”
· Centro Cívico "La Solana"
· Centro de la Mujer
· Centro Ocupacional “Louis Braille”
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Graf. 12. Área de intervención de cada Centro Social

La voluntad detrás de la colaboración de los Centros Socialesmunicipales es múltiple. Por un lado, puede facilitar el acceso a laspersonas más vulnerables, que a menudo se encuentraninfrarrepresentadas en los procesos participativos públicos. Para ellotambién se acude a los Consejos Locales, que reúnen a agentesciudadanos de diversa índole, y a agentes del Tercer Sector querealizan una labor asistencial y de defensa de derechos.
A pesar de que los talleres están abiertos a todos los públicos, se haconsiderado importante establecer espacios seguros para escuchar

las necesidades de los distintos colectivos de forma directa. Además,los talleres tendrán una orientación temática que previsiblementeinfluirá en los agentes participantes.
Por otro lado, realizar los talleres vinculados a sus instalaciones, quese encuentran repartidas, geográficamente por los barrios de Talaverapermite materializar una voluntad de descentralización yacercamiento del Ayuntamiento a la realidad cotidiana de susbarrios. De este modo queda patente la voluntad de la Agenda Urbanade escuchar a todos los ciudadanos y facilitar plenamente suparticipación.
Exposición divulgativa
Como parte de las actividades de socialización del Plan de Acción ysensibilización de la ciudadanía, se realizará una exposición quepermita difundir los valores de la Agenda Urbana y conocer las líneasestratégicas fundamentales recogidas en el Plan de Acción Local.
Se sugiere que esta exposición, cuya definición concreta se realizarávinculada a los contenidos del Plan de Acción Local, recoja al menosuna serie de secciones que se consideran fundamentales para lasensibilización y para permitir la implicación de la ciudadanía en elproceso y formación de comunidad.
La estructura sugerida se basa en itinerarios basados en los Objetivosde la Agenda Urbana, que se representan de forma gráfica en el mismolocal de exposición, y realizan un recorrido por áreas de la mismadonde quedan expuestas sus principales líneas estratégicas.
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Además de ello, se considera especialmente pertinente vincular estosobjetivos con un plano de Talavera en el que se encuentrenrepresentados los barrios y la forma en la que cada una de las accionespuede incidir en ellos y en sus espacios. Esta labor de enraizamientoy traducción de las estrategias a un nivel ciudadano se habráiniciado en los talleres vecinales, por lo que existirá una continuidadentre esta exposición y el proceso participativo.
Jornada de trabajo con jóvenes universitarios
En el caso de profesionales, jóvenes universitarios y otros expertos, sucualificación les permite jugar un papel más activo y propositivo en lacreación de estos nuevos imaginarios y en la visualización deescenarios posibles. Sin dejar de formar parte como colectivo de laciudadanía general, el colectivo universitario resulta una bisagra degran utilidad entre las impresiones cotidianas y su articulación técnica.En paralelo a los talleres ciudadanos, el resultado de estos se traduceen la concreción de las acciones posibles y recomendaciones para elmunicipio detectadas en los talleres ciudadanos.

Graf. 13. Jornada de trabajo proyecto URBAC

La Universidad de Castilla La-Mancha constituye un agente deexcepción que puede permitir la colaboración entre estudiantes parauna concienciación mutua sobre las necesidades y oportunidades deTalavera.
En Talavera, la UCLM cuenta con una extensión de su campus deToledo a través de dos facultades: la Facultad de Ciencias de la Salud,que imparte, entre otros, los Grados de Enfermería o TerapiaOcupacional, y la Facultad de Ciencias Sociales, que oferta:

– Grado en Administración y Dirección de Empresas
– Grado en Educación Social



AGENDA URBANA 2030 Talavera de la Reina Modelo de Participación. Documento de Avance

47

– Grado en Trabajo Social
– Grado en Ingeniería Informática

Los grados ofertados en la Facultad de Ciencias Sociales ofrecen depor sí una mirada pluridisciplinar que se relaciona con aspectosdeterminantes en la definición de futuro de la ciudad: por un lado, ladetección de necesidades sociales y capacidad de intervención paragarantizar la equidad, la revitalización del tejido empresarial y fomentodel desarrollo económico o, por último, el desarrollo de Talavera comocentro tecnológico dedicado al desarrollo informático y de tecnologías.
El contacto de estos estudiantes con futuros arquitectos toledanos,cuya Escuela se encuentra afincada en la capital provincial, permitecombinar el conocimiento académico y técnico en sus respectivasdisciplinas, la experiencia de los talaveranos como ciudadanos y lacapacidad de proponer soluciones creativas con materialización enintervenciones urbanas.
La colaboración propuesta favorece la detección de problemas ygarantiza la representación y consideración de los colectivos másdesfavorecidos, teniendo además una función de sensibilización de losfuturos arquitectos acerca de la necesidad de inclusión de diferentespuntos de vista y conocimientos sectoriales en la realidad delplaneamiento y los proyectos arquitectónicos.
Dinámica
Se plantea una jornada de trabajo, apoyada en la colaboración de losdocentes universitarios, que permita la organización en equipos de

estudiantes de diferentes grados. Cada equipo se compondrá,preferiblemente, de al menos un estudiante de Trabajo Social oEducación Social, un estudiante de Ingeniería Informática, unestudiante de Administración y Dirección de Empresas y un estudiantede la Escuela de Arquitectura.
La dinámica propuesta parte de la presentación de una serie deespacios de la ciudad con especial complejidad e interés, detectadospor el equipo técnico, entre los cuales el alumnado deberá elegir unopara trabajar en equipo una propuesta.
Se considera positivo que esta actividad pueda realizarse, si ya seencuentra abierta, en el ámbito de la propia exposición.
Ruta colectiva por barrios diversos de la ciudad
En los encuentros ciudadanos la difusión y conocimiento también tieneun papel fundamental, al posibilitar la construcción de identidadcomunitaria y un mayor arraigo al entorno. En este sentido,destacan las herramientas vinculadas al espacio físico como lageneración de mapas o rutas: gracias a la experimentación condiversas herramientas cartográficas en espacios de trabajo colectivo -ejercicios grupales, itinerarios caminables e intervenciones de mapeocolectivo- se hacen posibles reflexiones críticas y arraigan procesos deinvestigación colaborativa sobre los territorios.
De este modo, vinculado a la exposición divulgativa de la AgendaUrbana Local se plantea la celebración de una ruta urbana que
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complemente la socialización de conocimientos que se da en laexposición.

Graf. 14. Distribución por barrios de la ciudad

La ruta se plantea como una actividad comunicativa que permitaafianzar el proceso de traducción y traslación de los objetivos yestrategias del Plan de Acción a la vida cotidiana. Para ello,comenzará también con una explicación dentro de la propiaexposición, donde los habitantes podrán tener una visión más holísticay transversal de las experiencias de vida de todos los barrios. A talefecto, el recorrido abarcará barrios con realidades muy diversas e

identidades propias, lo que enriquecerá la percepción individual ycolectiva sobre la ciudad.
Se considera interesante asimismo relacionarlo con el inicio del cursoescolar 2022-2023, involucrando a los centros infantiles y juveniles. Elobjetivo es contribuir a un conocimiento de la realidad urbana, desdemúltiples miradas y aproximaciones, y favorecer la sensibilizacióndesde las edades más tempranas.

Graf. 15. Evento de mapeo urbano con niños. Burgos. EAST + PKMN

Publicación divulgativa
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Como elemento final de sensibilización y difusión, se realizará unapublicación que recoja los principales elementos del Plan de Acción.Ésta no será únicamente un resumen ejecutivo del mismo, sino quedeberá incluir también una familiarización fundamental con el procesode la Agenda Urbana Española y el nuevo paradigma urbanístico.ç
La estructura de esta publicación, que no debe ser de gran longitud nicon de índole técnica para favorecer la comprensión de la ciudadanía,se considera importante que incluya, por tanto:

1. Introducción a los objetivos de la Agenda Urbana Española
2. Resumen diagnóstico breve en relación con los objetivos
3. Visión a futuro de Talavera y líneas de acción fundamentales
4. Pequeñas fichas de cada una de las acciones y su relación conelementos del diagnóstico participativo
5. Instrumentos de seguimiento y espacios disponibles para laciudadanía para seguir involucrada en su implementación

Además de ello, resulta positivo el planteamiento de documentosgráficos resumen que puedan ser publicados o distribuidos de formamás amplia.

Graf. 16. Tríptico resumen informativo Estrategia Territorial Navarra.
Elaboración propia
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8. Programa de actividades
A continuación se incluye una previsión cronológica del desarrollo delas actividades de participación. Ésta recoge las actividades tanto delproceso de participación como aquellas a desarrollar por los Planes deComunicación (en rojo) y Sensibilización (en verde). En este caso seha señalado los contenidos y materiales que serán necesarios parauna correcta ejecución del programa de participación.

Entregables
Los resultados del proceso participativo se pondrán a disposición de laciudadanía a través de los siguientes productos:

1. El Modelo de Participación
2. La encuesta ciudadana
3. Publicación de las mesas sectoriales en streaming y/o a travésde vídeos accesibles online en diferido.
4. Publicación de actas de las mesas sectoriales
5. Informe final del proceso participativo, que recoge lametodología desarrollada y los resultados de la misma, asícomo información básica acerca de la Agenda Urbana y elalcance del proceso participativo.
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