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Integración de participación 
y gobernanza al diagnóstico

01
Diagnóstico 
Participado

1.1

Tras el análisis pormenorizado de los planes, estrategias y proyectos que 
han	 intervenido	en	el	municipio,	así	 como	de	su	patrimonio	y	agentes	
involucrados,	las	diferentes	áreas	municipales	han	realizado	un	proceso	
de análisis interno para detectar aquellas acciones que están llevando a 
cabo	y	que	encajan	dentro	de	las	líneas	de	acción	planteadas	para	cada	
objetivo	de	la	Agenda	Urbana	española.	Dicho	análisis	ha	tenido	dos	po-
sicionamientos por parte de las áreas municipales: Uno cuantitativo, en 
el	que	se	han	expuesto	los	instrumentos	y	acciones	que	por	su	natura-
leza	servirían	para	 la	 consecución	del	objetivo	en	 los	que	se	 insertan.	
Y	otro	cualitativo,	en	el	que	se	discierne	el	hecho	de	que	contengan	el	
enfoque	exigido	para	dar	respuesta	al	reto	planteado.
La tabla del diagnóstico participado completa se encuentra  ubicada en 
el	anexo	I	al	final	de	este	documento.
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Diagnóstico 
Participativo

1.2

MODELO TERRITORIAL

Talavera	de	 la	Reina	es	una	ciudad	que	cuenta	con	una	ubicación	geográfi-
ca muy favorable, situándose en un punto intermedio en la comunicación, no 
solamente, de la capital española con las regiones situadas en el oeste pe-
ninsular, sino también, se encuentra a caballo entre las dos capitales de las 
naciones	que	ocupan	la	Península,	España	y	Portugal,	por	tanto,	es	necesario	
implementar	medidas	que	permitan	una	mayor	y	mejor	conexión	de	la	ciudad	

con	Madrid;	de	igual	forma	ha	de	procederse	en	la	conexión	de	Talavera	con	la	
capital	de	Castilla-La	Mancha.	

Como consecuencia de este proceso de interconectividad Talavera debe con-
vertirse	en	una	alternativa	a	 las	grandes	ciudades,	 con	un	espíritu	de	 rela-
ciones	más	personales	y	cercanas	entre	sus	habitantes,	sin	que	ello	conlleve	
la	pérdida	de	servicios	propios	de	las	ciudades.	Para	ello,	se	ha	de	dotar	a	la	
ciudad	de	infraestructuras	suficientes	y	de	calidad,	especialmente	en	el	sur	de	
esta, ubicación igualmente idónea para el crecimiento de la ciudad. 

Este aspecto debe reforzarse al formar parte de la red universitaria de la 
UCLM, por lo que Talavera de la Reina debe erigirse como ciudad universitaria 
y	de	 los	oficios,	principalmente	aquellos	vinculados	a	 la	cerámica,	para	que	
contribuyan a recuperar el sentimiento de pertenencia a la cultura propia de 
Talavera,	por	parte	de	sus	habitantes.	Todo	ello	debe	estar	conectado	por	una	
amplia red de servicios de calidad, asimismo deben implementarse medidas 
que conviertan a Talavera en una ciudad fácil para vivir y moverse.

Este	proceso	debe	pasar	también	por	la	recuperación	del	río	Tajo	y	su	ribera	
como protagonistas del ámbito urbano, además de la integración del ferroca-
rril, que constituye una de las «nuevas puertas» de la ciudad.

MEDIOAMBIENTE

El	medio	natural	en	el	que	se	halla	inmerso	la	ciudad	de	Talavera	es	uno	de	
los grandes atractivos que posee, por ello debe potenciar la inserción de este, 
así	como	su	ribera	en	el	panorama	urbano,	y,	por	lo	tanto,	social	de	la	ciudad.	

Actualmente,	 los	 elementos	 naturales,	 especialmente	 el	 eje	 del	 río,	 siendo	
esta la más afectada, constituye una franja urbana sin vida, debido a la falta 
de mantenimiento tanto en el nivel de contaminación y suciedad de su agua, 
como de los márgenes de este, que constituyen una barrera más en el diálogo 
que	han	mantenido	históricamente,	y	han	de	seguir	haciéndolo,	la	ciudad	de	
Talavera y las aguas que bañan su comarca, principalmente las procedentes 
del	Tajo	y	del	Alberche.

La penosa situación del Tajo a su paso por Talavera de la Reina, viene agu-
dizada por lo acontecido aguas arriba, en la desembocadura del Jarama, un 
río	insuficientemente	tratado;	estado	empeorado	por	el	Trasvase	Tajo-Segura,	
que	desvía	aguas	hacia	el	levante	peninsular,	acusado,	asimismo	por	el	cam-
bio	climático	y	los	consecuentes	años	de	sequía,	que	han	minimizado	el	caudal	
hasta	producirse	estancamientos	de	agua,	por	un	escaso	flujo	de	agua,	lo	que	
conlleva la proliferación de plagas de mosquitos y algas, propios de ecosiste-
mas lacustres, lo que consecuentemente produce una infrautilización de las 
islas del Tajo.

ENTREVISTAS	A	EXPERTOS

Panorámica de la Ciudad de Talavera S.XVI de Anton van den Wyngaerde. Fuente: Wikipedia

El río Tajo a su Paso por Talavera de la Reina. Fuente: Miguel Flores
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Esta falta de sensibilidad ambiental se traslada también al resto del 
ámbito urbano de la ciudad, pues, apenas pueden encontrarse árbo-
les de sombra en el interior del casco, algo necesario en Talavera, cu-
yas temperaturas en verano son elevadas, contribuyendo asimismo a 
la obtención de un aire más limpio en la ciudad. El estado ciertamen-
te avanzado de degradación ambiental por la que atraviesa Talavera 
también se encuentra presente en los parques urbanos cuyas labo-
res	de	mantenimiento	son	insuficientes	y,	en	su	defecto,	fallido,	con	
podas	excesivas	o	mal	ejecutadas,	reduciendo	consecuentemente	la	
cobertura vegetal.

El entorno inmediato de la ciudad se encuentra en un estado elevado 
de degradación, sobre todo acusada por la abundante presencia de 
monocultivo en el entorno rural, lo que contribuye a una reducción de 
la	biodiversidad	de	fauna	y	flora,	especialmente	de	aquella	ligada	al	
medio	acuático,	ya	que	esta	línea	de	actuación,	en	el	ámbito	agrícola,	
supone	una	limitación	en	los	niveles	de	los	acuíferos,	los	cuales	están	
afectados,	a	su	vez,	por	el	insuficiente	mantenimiento	de	las	depura-

doras	de	las	poblaciones	limítrofes,	así	como	por	el	vertido	de	purines	
procedentes de las industrias ganaderas que se encuentran instalados 
en las mismas. 

De estos aspectos, descritos anteriormente, se deduce que el medio 
ambiente no ocupa un lugar prioritario en la ciudad de Talavera, por ello 
han	de	implementarse	iniciativas	que	conlleven	la	elaboración	de	pro-
yectos	relacionados	con	el	desarrollo,	no	exclusivamente	de	una	ciudad	
sostenible, sino de un territorio y una comarca sostenible, debido a que 
estas medidas implementadas, con epicentro en Talavera, repercutirán 
inmediatamente en su entorno más cercano.

Por lo tanto, es necesario impulsar iniciativas enfocadas principalmente 
en la gestión de residuos agroganaderos, procedentes de la industria 
láctea	principalmente;	a	su	vez,	han	de	constituirse	redes	e	infraestruc-
turas dirigidas a obtener un abastecimiento local Km0, evitando por tal 
razón la proliferación del monocultivo e incentivando la recuperación 
de	 la	 agricultura	 hortofrutícola,	 los	 sistemas	de	 regadíos	 a	 través	 de	
acequias,	la	ganadería	extensiva	y	el	pastoreo,	por	lo	que	debe	desarro-
llarse una continuidad entre el ámbito puramente urbano y aquel emi-
nentemente	rural.	Por	lo	que	el	contexto	natural	ha	de	extenderse	por	
el resto de la ciudad, por medio de una red de plazas vivas, además de 
la	ubicación	de	vegetación	de	sombra	que	devuelvan	la	habitabilidad	a	
estos	espacios	como	núcleos	de	relación	entre	sus	habitantes.

Jardines del Prado en Talavera de la Reina. Fuente: Viajes por Castilla-La Mancha
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MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

La	orografía	propia	de	Talavera	de	 la	Reina	hace	de	ésta,	una	ciudad	 total-
mente	caminable,	contando	además	con	algunas	áreas	verdes	adecuadas,	así	
como	de	algunos	conjuntos	arquitectónicos	salvados	a	finales	de	los	años	90.	

Sin	embargo,	existen	dificultades	en	la	comunicación	con	Toledo	y	Madrid,	es-
pecialmente	acusada	en	la	red	ferroviaria.	Asimismo,	existen	distintas	caren-
cias en la comunicación en la comarca de Talavera, que cuenta con más de una 
veintena	de	municipios	que	reúnen	aproximadamente	a	116.000	habitantes,	
de los cuales un 70% reside en Talavera, tratándose el resto de los municipios, 
por	tanto,	de	pequeñas	poblaciones.	Por	tanto,	una	deficiente	red	de	comu-
nicación entre estos núcleos urbanos, limitan las posibilidades de acceso a 
los	 servicios	propios	de	 la	 ciudad,	 de	 aquellos	habitantes	 residentes	 en	 los	
pequeños pueblos.

A	pesar	de	contar	con	una	topografía	favorable,	la	ciudad	cuenta	con	una	red	
de	 carril	 bici	mal	 integrado,	 debido	a	que	existe	un	número	 insuficiente	de	
bicicletas,	lo	que	contribuye	al	dominio	actual	del	vehículo	privado.	Este	pro-
ceso	también	se	dificulta	debido	a	la	resistencia	a	la	peatonalización	por	parte	
de	la	ciudadanía,	especialmente	por	parte	del	sector	comercial	de	la	ciudad.	
Sin	embargo,	han	de	llevarse	a	cabo	iniciativas	tales	como	la	apuesta	por	ca-
minos escolares y una visión de ciudad para los niños, facilitando igualmente 

la	accesibilidad	para	las	personas	discapacitadas.	Esta	línea	de	acción	ha	de	
continuarse	en	el	casco	histórico	con	el	incentivo	de	la	peatonalización,	que	
debe pasar por la eliminación de los aparcamientos públicos ubicados en él, 
favoreciendo el tránsito peatonal.

La	falta	de	identidad	de	ciertos	colectivos	hacia	la	ciudad	de	Talavera	deriva	
en parte del escaso cuidado del espacio público por parte de los agentes loca-
les,	especialmente	la	limpieza	deficiente	que	llevan	a	cabo	en	ciertos	barrios	
de la ciudad. Este aspecto entra en consonancia con la degradación de la edi-
ficación	en	ciertas	partes	de	la	ciudad,	especialmente	presente	en	el	centro	
de	la	misma,	donde	se	localizan	casas	abandonadas,	así	como	una	infravalo-
ración del Patrimonio Histórico, especialmente debido a la indiferencia con 
que	ha	sido	tratado	a	partir	de	la	década	de	los	90,	puesto	que	no	se	aplicó	
debidamente	la	Ley	de	Patrimonio	de	1985,	lo	que	ha	causado	una	gran	ausen-
cia de conocimiento sobre la importancia y singularidad del patrimonio, con 
lo	cual	han	de	ejecutarse	medidas	que	recuperen	ese	patrimonio	vinculado	a	
la memoria colectiva, con la implementación de elementos cerámicos como 
elemento decorativo principal de los espacios urbanos.

Plaza del Pan en Talavera de la Reina. Fuente: EL PAIS
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SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Talavera de la Reina, cuenta con un elevado potencial, al constituirse como 
una	de	las	sedes	que	la	UCLM	ha	desplegado	por	toda	la	región.	Este	punto	
debe	ser	aprovechado	para	desplegar	un	itinerario	cultural	en	Talavera	de	la	
Reina,	con	epicentros	en	bibliotecas,	sin	embargo,	a	su	vez	se	ha	de	proceder	
de manera conjunta con otros centros de formación profesional, especialmen-
te aquellos grados formativos vinculados a la cerámica de Talavera. 

La	declaración	como	PMI	de	la	Cerámica	de	Talavera	ha	producido	un	incre-
mento del Turismo en la ciudad, que se asocia con el incremento del sector 
hostelero,	lo	que	ha	contribuido	a	incentivar	el	interés	de	los	agentes	locales	
hacia	el	patrimonio,	sin	embargo,	todavía	está	latente	el	abandono	patrimo-
nial	tanto	material	como	inmaterial.	Unido	a	este	aspecto	existe	una	 insufi-

ciente visualización del patrimonio arquitectónico en la ciudad, que conlleva 
su	degradación	además	de	una	deficiente	gestión	de	los	museos.	

La degradación arquitectónica pasa por iniciativas enfocadas en dotar los edi-
ficios	de	un	nuevo	uso,	acogiendo	en	ocasiones	nuevas	facultades	de	la	UCLM,	
en	su	expansión	por	la	ciudad.

Este	conjunto	de	debilidades	en	la	gestión	ha	provocado	una	brecha	cultural	
entre los distintos barrios que componen la trama urbana de la ciudad. Asi-
mismo,	existe	una	infrautilización	e	invisibilidad	de	ciertos	centros	sociales,	a	
pesar	de	existir	una	amplia	red	distribuida	por	todo	el	ámbito	urbano.

ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

La favorable ubicación de Talavera de la Reina se encuentra unida a una dis-
ponibilidad	de	suelo	a	precio	muy	competitivo,	así	como	una	potencia	en	auge	
por	medio	del	Centro	Tecnológico	de	 la	Confección/ASINTEC,	 ligada	al	 de-
sarrollo	del	Polígono	Torrehierro.	El	 tejido	productivo	de	 la	ciudad,	por	otro	
lado, se caracteriza por componerse de pequeñas empresas, que lo dotan de 
heterogeneidad,	 favorable	para	el	establecimiento	de	una	red	comercial	de	
cercanía.	En	el	ámbito	económico	aparece	como	gran	protagonista	el	sector	
ganadero	bovino	y	un	sector	hostelero	en	auge,	vinculados	al	desarrollo	digi-
tal.	Sin	embargo,	la	falta	de	implementación	de	la	red	de	Alta	Velocidad	Espa-
ñola	(AVE),	dificulta	la	llegada	de	pasajeros	o	mercancías	hasta	la	ciudad.	

A pesar de acoger un tejido productivo con sectores en auge, además de otros 
que	se	han	recuperar,	en	la	ciudad	de	Talavera	de	la	Reina,	existe	un	desajuste	
entre la demanda empresarial y la formación de la población, debido a que, 
cada	vez	con	más	frecuencia,	las	empresas	reclaman	mano	de	obra	cualificada	
y especializada en distintos ámbitos, por ello es urgente la implementación de 
una mayor diversidad de grados de formación profesional, pues, la oferta de 
los	mismo	permanece	prácticamente	estancada	desde	hace	varias	décadas.

Este	aspecto	ha	de	unirse	a	la	implementación	de	iniciativas	dirigidas	a	reducir	
la	brecha	digital,	para	“democratizar”	los	medios	digitales	a	toda	la	sociedad	
de Talavera, de forma que todos los ciudadanos dispongan de una accesibili-
dad similar a los mismos.

Han de implementarse medidas de revitalización del tejido comercial, debi-
do	a	que	distintos	comercios	se	han	visto	obligados	a	cerrar,	especialmente	
aquellos	vinculados	al	sector	del	ganado	vacuno,	así	como	la	 instalación	en	
Talavera de la Reina de centros comerciales o las compras a través de internet, 
que	se	han	consolidado	entre	 la	población.	Debe	considerarse	 la	relocaliza-
ción	empresarial	en	Talavera,	sobre	todo	en	el	sector	textil	y	el	sector	digital.

Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha 

en Talavera de la Reina. Fuente: UCLM

Asimismo,	ha	de	diversificarse	el	tejido	productivo	en	el	casco	histórico,	pues,	
el	 aumento	 del	 turismo	 ha	 provocado	 la	 proliferación	 del	 sector	 hostelero,	
acaparando	el	tejido	comercial	en	dicho	ámbito	urbano.	Este	aumento	de	los	
turistas,	en	ocasiones	ha	provocado	una	masificación	de	este,	especialmente	
en	el	centro	histórico,	produciéndose	conflictos	entre	los	vecinos	y	los	visitan-
tes.	Sin	embargo,	la	puesta	en	valor	de	un	turismo	responsable,	acompañado	
de la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, pueden convertirse 
en ejes para los nuevos planes de empleo.

Debe de rentabilizarse, en un término medio, la riqueza patrimonial que po-
see Talavera de la Reina, incluyendo también, el turismo rural de la comarca, 
apostando, en cierta manera, por nuevas formas de turismo como el turismo 
gastronómico.

Mercado de ganados en el actual parque de la Alameda con las ovejas en primer plano.
 Fuente: Miguel Méndez-Cabeza



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
17

COHESION SOCIAL, ACCESO A LA VIVIENDA Y HABITABILIDAD

Talavera de la Reina puede convertirse en un destino favorable para estable-
cerse,	debido	a	la	cercanía	con	ese	punto	neurálgico	que	es	Madrid,	con	una	
futura	mejor	conexión,	una	vez	se	hayan	implementado	mejoras	en	las	redes	
de	transporte	que	unen	la	capital	española	y	la	ciudad	de	la	cerámica.	Siendo	
además una ciudad segura, que se caracteriza por la solidaridad que demues-
tra	la	ciudadanía,	así	como	la	multiculturalidad	de	sus	habitantes,	existiendo	
una convivencia favorable entre las distintas comunidades culturales.

Otra	de	las	fortalezas	de	la	ciudad,	corresponde	a	una	comunicación	extendi-
da entre las entidades públicas y privadas que trabajan en asistencia social, lo 
que	permite	una	flexibilidad,	así	como	una	individualización	en	función	de	la	
asistencia requerida, reduciendo también la burocracia necesaria.

Sin	embargo,	el	desempleo	se	ha	consolidado	como	un	problema	estructural,	
que	vertebra	la	vida	de	sus	habitantes,	generando,	en	diversas	ocasiones,	si-
tuaciones	de	exclusión,	así	como	un	estancamiento	del	desarrollo	de	la	ciudad.	
La	situación	de	exclusión	social	se	ha	agudizado	como	consecuencia	principal	
del desempleo de larga duración, especialmente evidente desde la crisis del 
2008),	extendiéndose	ciertos	sectores	vulnerables	por	distintas	zonas	de	la	
ciudad, debido a la consecuente desestructuración familiar, el aislamiento de 
la	población	mayor	o	las	propias	dificultades	económicas,	lo	que	ha	provocado	
un aumento en la atención de los servicios sociales locales. Estos aspectos se 
han	agravado	por	el	deterioro	generalizado	de	algunos	edificios	que	se	loca-
lizan en algunos barrios de la ciudad, en ocasiones invisibilizados, debido a la 
centralización que sufre la ciudad; como consecuencia estos barrios quedan 
excluidos	y	escondidos	en	la	vida	habitual	de	la	ciudad.

En	diversas	ocasiones	esta	exclusión	viene	dada	por	los	prejuicios	por	parte	
de	 la	 ciudadanía	hacia	 la	 población	gitana,	 que	ha	dado	 lugar	 al	 estableci-
miento de guetos en la localidad. Asimismo, la población de inmigración ilegal 
es	numerosa,	con	el	problema	que	conlleva	la	dificultad	de	acceso	al	trabajo,	
por parte de estos.

La nefasta situación laboral, y como consecuencia, económica, por la que 
atraviesa	la	ciudad	ha	producido,	a	pesar	de	la	asequibilidad	del	precio	de	la	
vivienda,	un	aumento	de	 los	desahucios,	produciéndose	en	ocasiones	casos	
de ocupación, con los consecuentes problemas que se generan, debido a la 
escasa	oferta	de	VPO.

Por	ello,	ha	de	aumentar	la	oferta	de	VPO,	acompañada	de	una	atención	per-
sonalizada a las personas que requieren este servicio a lo largo de los distintos 
trámites necesarios para completar el proceso de asistencia. Debe de actuar-
se,	asimismo,	sobre	el	“cinturón	degradado”,	es	decir,	el	ámbito	que	rodea	la	
antigua	carretera	de	Extremadura;	es	decir,	la	zona	ocupada	entre	el	centro	y	
la	periferia,	por	lo	que	debe	consolidarse	como	un	espacio	de	cohesión	entre	
estos	extremos	de	la	trama	urbana.

GOBERNANZA

Talavera necesita un tratamiento más transversal de las 
problemáticas, mediante un modelo transversal de ciu-
dad y el diseño y ejecución de programas conjuntos. En 
este sentido, es necesario establecer una red de buena 
calidad, debido a la Importancia de la calidad de la infor-
mación	que	la	ciudadanía	recibe.	Talavera	tiene	una	im-
portante	cantidad	de	iniciativas,	pero	muchas	de	ellas	se	
desconocen,	por	lo	que	hay	que	analizar	y	potenciar	for-
mas de comunicación.

En ocasiones la accesibilidad a los distintos procedimien-
tos,	cuentan	con	demasiada	burocracia,	que	dificulta	los	
propios procesos municipales, por lo que el Plan de Ac-
ción	Local	debería	facilitar	la	burocracia,	impidiendo	que	
el Ayuntamiento sea un actor limitante. 

Por	 otra	 parte,	 ha	 de	 reducirse	 la	 dependencia	 política	
hacia	Toledo,	 teniendo	en	cuenta	 todas	 las	variables	de	
un	lugar	y	mostrar	mayor	sensibilidad	social	a	la	hora	de	
diseñar proyectos urbanos, adaptando la normativa a la 
realidad del tejido empresarial local.
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te	beneficiada	por	la	instalación	de	Meta,	suponiendo	una	gran	oportunidad	
para	que	las	EATIM	atraigan	y	fijen	población,	aunque	puede	suponer	una	ba-
rrera	física	sino	se	elabora	una	gestión	adecuada	del	suelo.

Sin	embargo,	 la	EATIM	de	El	Casar	está	caracterizada	por	una	población	de	
edad avanzada y gran cantidad de suelo disponible, pero la llegada de Meta y 
el	desarrollo	del	polígono	generará	más	suelo.	Además,	aunque	existe	buena	
comunicación de las EATIM con Talavera de la Reina, no están bien comunica-
das entre ellas mediante transporte público, debido a que es necesario pasar 
por Talavera. Por último, Talavera La Nueva necesita oferta de vivienda y los 
precios son elevados. 

Como	respuesta	a	estos	requerimientos	han	de	implementarse	iniciativas	que	
conduzcan a Las Tierras de Talavera a convertirse en una marca de calidad 
territorial; estas iniciativas deben relacionarse con el desarrollo del territorio 
como biorregión, donde se sitúe el foco sobre las estrategias agroalimentarias 
de abastecimiento local, el desarrollo rural, la infraestructura verde y azul, etc. 

Para un desarrollo urbano de mejor calidad en las EATIM, deben tomarse me- Vista Aérea de Talavera la Nueva a mediados del S.XX. Fuente: Ayuntamiento de Talavera la Nueva

ENTORNO COMARCAL y EATIM

Talavera	de	la	Reina	y	su	comarca	han	de	entenderse	como	una	unidad	
territorial	 indivisible,	así	 como	un	 importante	patrimonio:	arquitectura	
popular, sendas, molinos, restos arqueológicos, etc. ofreciendo, asimis-
mo una elevada calidad de vida.

Por otro lado, las tres EATIM tienen buena comunicación con Talavera 
con transporte público, utilizado por una buena parte entre la población, 
contando también con muy buena dotación de espacios verdes en las 
entidades. Además, las EATIM reciben una atención ágil de todo tipo de 
requerimientos y asistencia técnica; son tratadas como barrios de Tala-
vera y actores principales integradas en el organigrama e implicadas en 
la toma de decisiones.

En	concreto,	la	EATIM	de	Talavera	La	Nueva	está	muy	cohesionada,	bien	
dotada	de	equipamientos	y	tiene	mucho	potencial	de	crecimiento.	Es	la	
que	más	población	retiene	debido	al	elevado	número	de	explotaciones	
de	ganadería	intensiva	de	vacuno,	 la	 industria	propia	y	la	cercanía	con	
Talavera. Por otro lado, la EATIM de Gamonal va a ser la más directamen-

didas como la desviación de la N-502, en el 
caso de El Casar para que no parta el pueblo en 
dos,	y	una	vez	hecho	esto,	se	deben	desarrollar	
más	viviendas	para	fijar	población;	en	Talavera	
La Nueva, es necesario más suelo urbanizable 
y una gestión más sostenible de los residuos de 
las	explotaciones	ganaderas	próximas.



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
21

Mesa sectorial dedicada a Modelo Territorial y Regeneración Urbana, celebrada el día 7 de Julio de 2022 
en la Iglesia desacralizada del Salvador (Talavera de la Reina). Fuente: Elaboración Propia.

MODELO TERRITORIAL Y REGENERACION URBANA

El	punto	de	partida	es	el	POM	que,	aunque	aprobado	en	el	2011,	fue	redactado	
en	los	primeros	años	del	siglo	XXI,	cuya	situación,	tanto	social,	política	y	eco-
nómica	distaba	mucho	de	la	que	se	daba	en	el	inicio	de	la	segunda	década	de	
este siglo, cuando España atravesaba una grave crisis económica que afecta-
ba a todos los ámbitos de la sociedad. Fruto de los años anteriores a la crisis, 
protagonizados por una gran especulación inmobiliaria por todo el territorio 
español, Talavera de la Reina, sucumbió ante tal fenómeno produciéndose un 
desajuste	urbanístico	en	la	ciudad,	el	cuál	tratará	de	reorientarse	con	el	desa-
rrollo de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030.

El	resultado	de	las	Jornadas	de	Mesas	Sectoriales	arrojó	una	serie	de	retos	a	
futuro, como iniciativas para ser consideradas y valorar su implementación en 
la Agenda Urbana de la ciudad. 

Deben tomarse medidas que fomenten el empleo; situación favorable por la 
reciente	ocupación	de	los	terrenos	del	polígono	de	Torrehierro	por	parte	de	
META,	además	de	una	nueva	extensión	industrial	en	el	Este,	por	lo	que	habrá	
que acometer medidas que eviten el colapso de la comunicación en el interior 
de la ciudad. Estos dos polos de atracción, podrá establecerse para la con-
solidación del eje de comunicaciones Madrid-Talavera-Lisboa, debido a que 
actualmente	Talavera,	a	pesar	de	su	cercanía	con	la	capital	española,	continúa	
discriminada	en	cuanto	a	su	conexión.	Estas	medidas	han	de	 implementar-
se	con	la	consolidación	y	rehabilitación	del	conjunto	histórico,	como	espacio	

JORNADAS	DE	LAS	MESAS	SECTORIALES

principal de la ciudad, ampliando su ámbito de declaración y aumentando su 
densidad, asimismo, una regeneración urbana del resto de barrios, como el 
parque	de	viviendas	de	la	década	de	los	60	y	70	del	siglo	XX.

Talavera	ha	de	entenderse	en	una	dinámica	intracomarcal,	pues,	las	fronteras	
de	esta	ciudad	rompen	con	las	artificiales	de	la	provincia	de	Toledo	y	de	la	Co-
munidad	Autónoma	de	Castilla	La	Mancha.	En	el	interior	de	la	ciudad	también	
existen	distintas	barreras	artificiales,	como	la	línea	de	ferrocarril,	por	lo	tanto,	
ha	de	abordarse	una	definición	del	modelo	de	transporte	ferroviario,	así	como	
una	diversificación	del	suelo	industrial.	

Por	otro	 lado,	el	valor	paisajístico	otorga	a	Talavera	una	 riqueza	ambiental,	
que se alza como un aliciente para su desarrollo. En el epicentro de esta ri-
queza natural se encuentra el Tajo, convertido a su paso por Talavera en uno 
de los espacios lacustres más importantes de la Comunidad, comparable con 
las Tablas de Daimiel, consolidándose como un gran corredor ecológico, por 
lo que la recuperación de este espacio es fundamental. Debe acometerse una 
recuperación del suelo urbanizable, que favorezca el desarrollo del sector pri-
mario,	así	como	el	espacio	púbico	para	el	peatón,	perdido	por	la	proliferación	
de	terrazas	y	el	vehículo	privado.

Desde	otra	perspectiva,	cada	EATIM	tiene	su	propia	idiosincrasia,	que	se	ha	de	
mantener. El principal reto en relación con estas entidades es integrarlas en 
el	contexto	urbano	de	Talavera.

Como conclusión, Talavera mantiene una gran cantidad de retos, 
en relación a su modelo territorial:

El	desempleo,	que	en	Talavera,	aunque	se	ha	reducido,	se	sitúa	
en tasas muy elevadas.

Un	modelo	territorial	del	siglo	XXI,	pues	la	ciudad	incluye	ele-
mentos	que	la	hacen	diferente,	como	su	compacidad,	sus	servi-
cios	y	la	cercanía	física	con	Madrid.	

La	regeneración	urbana	tanto	del	conjunto	histórico,	como	del	
resto	de	barrios,	extendiéndose	hasta	las	EATIM,	recuperando	
la	ciudad	la	ciudad	para	la	ciudadanía.

La consolidación del sector agroganadero, con una vinculación 
histórico	con	la	ciudad	de	Talavera	de	la	Reina	y	su	comarca.
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD

El principal reto de Talavera en el ámbito medioambiental es la recuperación 
del	Tajo,	que	presenta	problemas	de	caudal	y	dinámica	fluvial	y,	en	consecuen-
cia,	el	río	se	presenta	más	como	una	barrera	que	como	un	lugar	de	comuni-
cación,	por	 lo	tanto	se	hace	necesaria	 la	comunicación	entre	ambas	orillas,	
pues es el pulmón verde más importante de la ciudad, por lo que, tomando 
como	referencia	el	Duero	a	su	paso	por	Zamora,	podría	establecerse	una	fran-
ja	de	300	metros	alrededor	del	eje	del	río,	enfocada	en	la	recuperación	de	la	
vegetación	de	 ribera.	Esta	 infraestructura	verde	ha	de	extenderse	por	 toda	
la	ciudad,	sobre	todo	mediante	la	rehabilitación	de	los	Jardines	del	Prado	y,	
asimismo, la implementación de mejoras en el sistema de riego, asociadas a 
la plantación de especies autóctonas, que requiera un menor aporte de agua. 
En el ámbito de recuperación del medio natural adquieren gran protagonis-
mo	los	caminos	públicos	o	pistas	forestales,	así	como	cañadas,	veredas,	etc.	
Estas medidas, deben conllevar una consecuente educación ambiental de la 
ciudadanía

En segundo lugar, la gestión de los residuos se presentan como un proble-
ma,	también	en	el	ámbito	de	los	ríos,	asimismo,	la	aplicación	de	los	distintos	
productos	fitosanitarios	para	la	gestión	de	plagas	de	mosquitos,	cuya	comu-
nicación	acerca	de	su	aplicación	a	 la	ciudadanía	es	muy	baja	o	 inexistente,	
perjudicando,	en	la	mayoría	de	ocasiones	a	especies	de	la	avifauna	que	se	ali-
mentan de las mismas plagas de mosquitos, protegidas, además, por la Junta 
de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha,	como	el	vencejo.	Estas	fumigaciones	
también tienen su punto de afección en los rincones de biodiversidad presen-
tes	en	la	ciudad,	donde	prolifera	la	flora,	a	la	que	se	asocian	distintas	especies	

de insectos polinizadores. Debe también acometerse una adecuada gestión 
de los parques para recuperar el agua y devolver los arroyos y acequias, con 
una proliferación de los mismos espacios verdes, no necesariamente parques, 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de una población cada vez más 
envejecida. 

La calidad de vida de los ciudadanos de Talavera depende en gran medida 
del cambio climático, adquiriendo gran importancia las zonas azules y verdes 
pues,	son	entornos	saludables,	por	lo	que	no	exclusivamente	han	de	impulsar-
se medidas para la adaptación a este cambio climático, sino también enfoca-
das en la mitigación de sus consecuencias.

Superar	el	urbanismo	nefasto	de	los	años	de	la	es-
peculación	inmobiliaria,	por	lo	que	se	hace	nece-
saria su regeneración.

La	calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	una	ciudad,	
cada vez más envejecida 

Incluirse el medio natural, como un ámbito que 
proporciona salud y bienestar, por lo que no debe 
entenderse como un área secundaria, sino que 
debe tener objetivos, infraestructuras.

Otorgar	 protagonismo	 a	 la	 peatonalización	 y	 el	
empleo	de	energías	renovables,	valorando	previa-
mente el impacto de las mismas.

Para concluir, Talavera es una de las ciudades más bonitas 
y con mayor potencial de España, pero se plantean los 
siguientes retos a solventar:

Bañistas en la playa de Los Arenales en Talavera. 
Al fondo el casco antiguo y en primer plano uno de los frecuentados merenderos. 

Fuente: Miguel Médez-Cabeza.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

La	ciudad	de	Talavera	necesita	una	mejora	de	las	conexiones	ferroviarias	con	
otras ciudades de su entorno más cercano, asimismo, con los municipios de 
la comarca, debido a que no se cumple la frecuencia de la red de transporte 
público;	su	mejora	conllevaría	la	reducción	de	los	vehículos	privados	que	lle-
gan a Talavera, los cuales, al no tener la posibilidad de estacionar en el cen-
tro o sus inmediaciones, perjudican el tejido comercial ubicado en el mismo. 
Esta	movilidad	debe	extenderse	en	el	interior	de	la	ciudad,	con	planes	de	iti-
nerarios ciclistas, que conecten distintos puntos de interés de la ciudad, por 
lo que el principal reto es integrar y coordinar las distintas iniciativas. Estas 
medidas deben partir de su gran fortaleza, pues Talavera de la Reina es una 
ciudad	con	una	topografía	favorable	y	accesible,	sin	embargo,	la	solución	no	
debe pasar por la implementación de un gran número de infraestructuras, sin 
un	estudio	previo	de	las	necesidades	principales	de	la	ciudadanía,	puesto	que	
proceder	de	forma	contraria	llevaría	a	muchas	de	ellas	a	caer	en	desuso.	Por	
ello, es necesaria la implementación de una ZBE, que permita el estaciona-
miento	de	los	vehículos	fuera	de	su	ámbito	de	actuación,	pero	asociada	con	
una red de transporte público de calidad en su interior.

A	pesar	de	no	contar	con	grandes	barreras	físicas,	por	su	orografía	favora-
ble, Talavera presenta otro tipo de barreras, sobre todo en núcleos urbanos 
diseminados	como	la	falta	de	comercio	de	proximidad	y	zonas	verdes,	que	
requieren	 el	 uso	 del	 vehículo	 privado.	 Es	 también	 necesario	 atender	 todo	
tipo de movilidades, especialmente las propias de colectivos con necesida-
des motrices especiales como personas mayores, con diversidad funcional o 
niños;	por	tanto,	los	planes	de	movilidad	han	de	sostenerse	sobre	un	diseño	

centrado en las personas, dando lugar a una posible ciudad de los 15 minutos, 
donde cualquier persona, independientemente de la ubicación de su residen-
cia,	puedan	tener	acceso	a	la	mayoría	de	los	servicios	esenciales	en	una	distan-
cia,	relativamente,	próxima.	Esta	movilidad	debe	asociarse	con	una	seguridad	
de la misma, con itinerarios bien iluminados, con una gestión adecuada, etc.

Por	otro	lado,	las	pocas	o	inexistentes	campañas	de	promoción	de	la	ciudad	ha	
afectado	al	sector	hostelero	de	la	ciudad,	que	ha	provocado	el	cierre	de	nego-
cios,	sin	embargo,	todavía	puede	aprovecharse	el	tejido	hostelero	de	la	ciudad	
para profesionalizarlo, alzándose como grandes embajadores de la ciudad.

El reto de movilidad sostenible debe entenderse en un ámbito más amplio del 
meramente municipal, o incluso comarcal, para pasar a un ámbito nacional e 
internacional,	debido	a	que	Talavera	podría	 incluirse	en	el	proyecto	europeo	
Eurovelo,	para	conectar	distintas	ciudades	europeas	por	medio	de	vías	para	
ciclistas, debido a que el futuro del urbanismo está en crear distintos núcleos 
urbanos de tamaño medio, en lugar de grandes metrópolis y Talavera puede 
consolidarse como una de estas capitales de tamaño medio.

En el ámbito de la comunicación supramunicipal, deben implementarse las me-
didas necesarias para fomentar ese eje Madrid-Talavera-Lisboa y, asimismo, 
favorecer una comunicación sostenible con Toledo, pues el turismo pujante de 
la	ciudad	 imperial	podría	 ser	beneficioso	para	 la	ciudad	de	Talavera,	abrien-
do	una	segunda	opción	de	visita	turística,	beneficioso,	también,	para	la	capital	
castellano	manchega		pues,	descongestionaría	el	centro	histórico	de	la	misma.

Como conclusión, los retos de la ciudad se concentran en:

Mesa sectorial dedicada a Movilidad Sostenible, celebrada el día 7 de Julio de 2022 
en la Iglesia desacralizada del Salvador (Talavera de la Reina). Fuente: Elaboración Propia.

Campañas de concienciación acerca de la movili-
dad sostenible.

Evitando el modelo de crecimiento desarrollado 
hasta	ahora	de	ciudad	monofuncional,	con	carriles	
bicis	 inconexos	y	sin	una	separación	efectiva	 	del	
resto	de	tráficos,	ubicados	en	calles	y	avenidas	sin	
sombras y supeditadas a la movilidad en automóvil.

Iniciativas dirigidas a conseguir un espacio público 
de	calidad	para	atraer	a	la	ciudadanía,	por	medio	de	
la gestión de terrazas, rótulos, escaparates, etc. por 
parte del sector comercial. 

Establecer una regulación, que dote al plan de ac-
ción	de	un	marco	jurídico	de	movilidad,	pero	siem-
pre asociado a labores de concienciación.
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COHESIÓN SOCIAL Y EMPLEO

Talavera presenta unas tasas de desempleo muy elevadas, por lo que es ne-
cesario	 impulsar	el	desarrollo	del	 tejido	productivo	 local	y	exterior.	Un	punto	
muy importante son las demandas de los empresarios acerca de personal con 
formación profesional, debido a que se requiere, cada vez en mayor medida, 
una	formación	más	especializada,	adaptada	a	la	era	digital.	Este	hecho	conlleva	
asociada	una	brecha	digital,	debido	al	desconocimiento	entre	el	 colectivo	de	
pensionistas de los medios digitales, que originan problemas con gestión de los 
procesos	digitales,	por	lo	que	se	hace	necesario,	no	exclusivamente	ayudar	en	
los mismos, sino capacitarlos.

Desde	el	punto	de	vista	social,	también	ha	de	acometerse	una	regeneración	ur-
bana	destinada	a	actuar,	especialmente,	en	los	barrios	de	los	años	60	y	70,	cuyo	
parque	edificatorio	presenta	deficiencias	energéticas,	además	de	otras	necesi-
dades,	como	la	falta	de	VPO.

Desde	otra	perspectiva,	 existe	una	 falta	de	 cohesión	 social,	 en	gran	medida,	
debida a la falta de identidad de los ciudadanos con Talavera de la Reina, debido 
a	la	pérdida	de	empleo,	sobre	todo	en	el	ámbito	comercial,	industria	textil,	cons-
trucción	y	aquel	indirecto	que	orbitaba	en	torno	a	esta	trilogía	productiva;	los	

futuros ámbitos de actuación se sitúan en torno a la informática y servicios 
asistenciales a las personas de edad avanzada debido a los procesos de 
envejecimiento, adaptándose a las nuevas realidades pues, es un sector 
muy	feminizado	y	con	una	economía	sumergida	muy	importante	de	ser-
vicios domésticos.

Por	otro	 lado,	existe	un	número	significativo	de	personas	sin	documen-
tación,	que	originan	dificultades	para	acceder	a	 los	recursos.	Por	tanto,	
deben formarse, mientras se regula su situación, teniendo la posibilidad 
de recibir oportunidades de formación sin necesidad de tener concluido el 
proceso	de	regulación.	A	pesar	de	ello,	existe	una	gran	cantidad	de	casos,	
en los cuales, la prioridad es una remuneración económica para acome-
ter gastos, dejando una escasa cantidad de tiempo para llevar a cabo una 
formación, por lo que debe implementarse el trabajo en red, prestando 
atención	a	las	particularidades	y	dificultades	de	cada	colectivo.

Como conclusión, en la ciudad de Talavera se constatan una serie 
de	carencias,	que	dan	lugar	a	una	serie	de	desafíos:

La	falta	de	cohesión,	producida	por	la	falta	de	empleo	y,	asi-
mismo,	por	la	pérdida	de	tejido	asociativo,	pues	no	hay	con-
ciencia	de	ciudadanía	crítica	que	defienda	sus	derechos.	

Es necesario un estudio de la situación por la que atraviesa 
cada colectivo, como inicio, para incentivar a los mismos. 

El foco de generación de empleo debe ampliarse más allá 
de	META,	extendiéndose	a	otros	sectores	como	la	agricul-
tura	o	la	ganadería	o	el	sector	artesanal.

Fomentar la formación, sobre todo, en aquellos sectores 
más vulnerables, pues ofrecerán a estos una mayor y mejor 
oportunidad de un empleo.

Mesa sectorial dedicada a Cohesión Social y Empleo, celebrada el día 7 de Julio de 2022 
en la Iglesia desacralizada del Salvador (Talavera de la Reina). Fuente: Elaboración Propia.
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Fotomontaje que aúna la tradición de Talavera (Cerámica) y el desarrollo tecnológico (logotipo de 
META). Fuente: Genbeta

DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACION DIGITAL

Uno de los principales retos que se debe abordar desde la Agenda 
Urbana de Talavera de la Reina 2030, es el cambio productivo de 
la	ciudad,	pues	se	ha	fomentado	la	llegada	de	empresas	tecnológi-
cas	como	META,	sin	embargo,	ha	de	mantenerse,	también,	un	tejido	
productivo más tradicional y propio de la ciudad. 

La transformación del tejido productivo comenzó con la llegada del 
CRID, con nueve grandes multinacionales instaladas, lo cual genera 
expectativas	de	 futuro,	pues	el	éxodo	de	personas	 jóvenes	puede	
frenarse con el empleo ofrecido por estos agentes.

En	cambio,	no	ha	de	favorecerse	un	monocultivo	en	el	tejido	indus-
trial y productivo de Talavera y su comarca; el desarrollo de los dis-
tintos sectores puede pasar por la implantación en la ciudad de la 
Facultad	de	Veterinaria,	que	ofrecería	una	oportunidad	de	regene-
ración	en	el	ámbito	agroganadero,	con	un	largo	recorrido	histórico	

en la ciudad, que conlleve la consolidación de otros sectores, como la 
industria	textil.

Por otro lado, el sector agroganadero presenta una serie de retos pro-
pios	pues,	existe	una	dificultad	en	 la	búsqueda	de	personal	para	des-
empeñar las labores de este sector pues, son empleos temporales, con 
alta	estacionalidad.	Por	ello,	ha	de	fomentarse	el	regreso	del	mercado	
de ganado, que ofertaba empleo a todos los municipios de la comarca, 
en	los	cuales	han	de	acometerse	iniciativas	dirigidas	a	solventar	la	mala	
digitalización	de	estas	zonas,	que	impiden	la	fijación	de	la	población	en	
estos municipios, en un mundo, cada vez, más conectado, limitando la 
adaptación	de	los	procesos	agroganaderos	a	la	tecnología.

Como conclusión, es fundamental:

Un cambio de modelo productivo, conjugando 
los sectores tradicionales con la digitalización 
y	la	tecnología.

El	desarrollo	de	ciertos	grados,	diversos	títulos	
y formaciones profesionales adscritas al desa-
rrollo tecnológico en el que se encuentra in-
mersa la ciudad. 

Consolidación del sector primario, esencial 
para Talavera, en el ámbito digital, incorporan-
do	nuevas	 tecnologías	a	 la	estructura	agroga-
nadera tradicional.

Vinculación entre los centros de formación pro-
fesional y las empresas y agentes locales, que 
ofrezcan oportunidades
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Se	requiere	un	patrimonio	visitable,	funcional	y	adaptado	a	nuevas	tecnolo-
gías.	Se	debe	mejorar	la	dotación	de	los	museos	y	los	horarios	de	visitas,	así	
como potenciar las rutas guiadas, actualizar la página web, sobre todo cultura 
y patrimonio, y establecer nuevos puntos de información sobre patrimonio, 
pues, el actual no se encuentra en una ubicación adecuada. 

Han de acometerse iniciativas enfocadas en la recuperación del patrimonio 
más	dañado,	como	el	puente	medieval	o	el	puente	del	Alberche.	Asimismo,	
debe	incluirse	el	patrimonio	agrícola	e	industrial,	potenciando,	a	su	vez,	la	ce-
rámica como seña de identidad y fomentando su estudio.

Con respecto a los bienes patrimoniales, deben establecerse medidas que 
permitan la convivencia de los vecinos con el patrimonio y las actividades 
económicas	que	conlleva	asociadas.	El	conjunto	histórico	debe	convertirse	en	
un	lugar	habitable,	aspecto	carente	en	el	anterior	Plan	de	la	Villa,	fomentando	
la diversidad de usos.

PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

Talavera de la Reina es una ciudad con un conjunto patrimonial, tanto mate-
rial, inmaterial o natural, muy importante, sin embargo, por parte de la ciuda-
danía	no	se	percibe	de	igual	forma,	por	tanto,	se	debe	dar	paso	a	campañas	
de difusión y divulgación. La declaración de los procesos de elaboración de 
la cerámica como patrimonio es importante, porque vincula a la sociedad ac-
tual,	con	sus	antepasados,	estableciéndose	como	nexo	entre	la	ciudadanía	y	
la propia ciudad, de lo que tanto adolece Talavera de la Reina, por lo que debe 
extenderse	este	patrimonio	inmaterial	a	todos	los	ámbitos	urbanos.

En	el	ámbito	académico	existe	un	total	desconocimiento	del	patrimonio	exis-
tente en Talavera, tanto el material como el inmaterial, también por parte de 
los	 estudiantes.	 La	 llegada	de	nuevas	 tecnologías	puede	 ser	 el	medio	para	
conocer el patrimonio, que permitan ubicar a Talavera en el ámbito patrimo-
nial y cultural español. Talavera, asimismo, posee un patrimonio material muy 
importante, por lo que su recuperación puede transformar a toda la sociedad; 
debido a esto, paralelamente a la Agenda urbana debe redactarse un nuevo 
Plan	Especial	de	la	Villa.	En	esta	línea	debe	recuperarse	la	muralla,	como	ele-
mento	urbano	principal	de	Talavera,	 que	 sirva	de	nexo	entre	otros	ámbitos	
como	los	Jardines	del	Prado	y	el	paisaje	histórico	del	río.

En	conclusión,	se	plantean	distintos	desafíos	en	el	ámbito	patrimonial:

Grabado S.XIX de la Puerta de Toledo en Talavera de la Reina. Fuente: David Fernández García

Implementación medidas ambiciosas, que 
doten a todo el patrimonio de Talavera de la 
relevancia que posee.

Establecer instrumentos de gestión, acom-
pañada de campañas de concienciación, que 
permitan	a	los	habitantes	de	Talavera,	descu-
brir su propio patrimonio. 

Presentar la Cerámica de Talavera, más allá 
de	un	recurso	turístico,	como	un	símbolo	de	
identidad de la ciudad, fomentando la inclu-
sión de las personas jóvenes en el mundo la-
boral asociado a la misma.

Apertura,	digitalización	y	difusión	del	Archi-
vo	Municipal,	tanto	a	investigadores	y	exper-
tos como al público general.
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el	aumento	de	su	peso	en	la	gestión-,	si	no	que	exista	una	mayor	interrelación	con	
entidades públicas con competencias sobre el territorio tales como Confederación 
Hidrográfica	o	Diputación,	para	que	haya	una	coordinación	entre	normativas,	orde-
nanzas y planes sectoriales y locales.

C) Clarificación del gobernanza y transversalidad

El	ayuntamiento	cuenta	con	una	estructura	definida	de	concejalías	y	áreas	de	ser-
vicios	estancas,	 lo	que	conlleva	-tal	y	como	se	ha	analizado	en	el	documento	de	
diagnóstico del Plan de acción- una falta de transversalidad en la gestión de planes 
y estrategias con una visión cada vez más integral de la ciudad, en los que es nece-
sario la intervención coordinada de las diferentes áreas. 

Es	necesario	a	su	vez	una	clarificación	de	las	competencias	de	cada	concejalía	y	
área municipal dentro del organigrama municipal, tanto para la organización inter-
na como de cara a las gestiones ciudadanas.

A	pesar	de	su	tamaño,	la	ciudad	no	cuenta	con	la	figura	de	los	barrios	o	distritos	
dentro del modelo de gobernanza y participación local.

D) Transparencia y participación ciudadana. 
     Administración ágil

A	pesar	de	tener	un	sitio	específico	en	su	portal	web	y	de	estar	adherido	al	Código	
de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias, Ta-
lavera de la Reina no cuenta con una normativa municipal de Transparencia en el 
marco de las leyes estatales y autonómicas aprobadas al respecto.

Los	consejos	locales	-de	los	cuales	se	ha	realizado	un	cuestiona-
rio a sus participantes en el documento diagnóstico para anali-
zar su funcionamiento- son actualmente el canal de participa-
ción	ciudadana	que	existe	en	 la	ciudad,	por	 lo	que	se	deberían	
estudiar otras fórmulas complementarias a los mismos para in-
crementar la implicación ciudadana en la ciudad tanto en la toma 
de decisiones como en la concienciación y divulgación. Para ello, 
Talavera de la Reina cuenta con un fuerte tejido asociativo que 
puede servir de enlace. 

Sin	embargo,	la	participación	ciudadana	en	la	ciudad	no	solo	se	
acota a su implicación en la toma de decisiones, sino que tam-
bién abarca las gestiones que debe realizar en materias como 
permisos,	licencias	o	recaudación.	Dichos	trámites	deben	simpli-
ficarse	y	ser	accesibles	a	toda	la	sociedad,	reduciendo	costes	y	
tiempos de tramitación.

La aprobación del Plan de acción llevará consigo el reto 
de su adecuada gestión y coordinación interadministrativa 
tanto	a	nivel	 local,	como	comarcal	y	regional,	así	como	la	
implicación de la sociedad Talaverana. 

El diagnóstico del estado actual de gobernanza es el pri-
mer punto de partida para detectar aquellas carencias y 
oportunidades que presenta la ciudad en materia de go-
bernanza y participación. Un análisis y unos retos no solo 
realizados para la adecuada implantación de la Agenda Ur-
bana y su Plan de Acción, si no que sientan las bases para 
una	administración	eficiente,	ágil	y	transparente	de	cara	a	
la redacción y gestión de futuros planes, normativas, orde-
nanzas, proyectos y estrategias y la gestión del patrimonio, 
personal y servicios públicos.

Del documento de diagnóstico de Gobernanza para Talavera de la Reina se 
extraen	las	siguientes	conclusiones:

A) Normativa rígida y no adaptada 
     al marco estatal y autonómico

Gran parte de las ordenanzas municipales no se encuentran adaptadas a los 
marcos normativos estatales y autonómicos aprobados en los últimos años, 
aunque	algunos	se	encuentran	en	fase	de	redacción.	Sin	embargo,	Talavera	de	
la	Reina	no	cuenta	con	una	planificación	normativa	anual.

En	materia	urbanística,	la	dilatación	excesiva	en	la	redacción	y	aprobación	de	
los	planes,	unido	a	su	carácter	inflexible	y	atado	a	legislaciones	y	normativas	
superiores,	hace	que	estas	herramientas	no	se	puedan	adaptar	a	las	realida-
des de la ciudad a corto y medio plazo, como la reutilización y cambios de 
uso	en	dotaciones	y	espacios	públicos.	El	Plan	de	Ordenación	Municipal	es	un	
ejemplo de instrumento redactado durante una década, mientras que la rea-
lidad	y	las	necesidades	de	la	ciudad	cambiaron	antes	de	su	aprobación	final,	
dejándolo	casi	obsoleto	y	sin	la	capacidad	de	adaptación	o	modificación	del	
mismo.

B) Planificación territorial

Tratar Talavera de la Reina junto a su comarca es imperativo. Y para ello es ne-
cesario	que	cuente	con	una	planificación	territorial	que	aborde	problemas	co-
munes y en el que tengan cabida no solo las administraciones locales a través 
de	órganos	de	gobierno	ya	existentes	como	la	A.D.C.	Tierras	de	Talavera	–con	

Diagnóstico 
de Gobernanza

1.3
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Avance
 del Plan de Acción

02
tectados, alineándose con los ejes de actuación que propone la propia Agenda 
Urbana Española (AUE). 

La	implementación	de	las	medidas	debe	efectuarse	por	medio	de	una	modifi-
cación	de	la	normativa,	una	mejora	de	la	planificación,	el	empleo	acertado	de	
los	fondos	de	financiación,	todo	ello,	englobado	por	acciones	que	impliquen	
al ámbito de gobernanza, atendiendo la participación ciudadana, encargados, 
igualmente,	de	la	difusión,	comunicación	y	transmisión	de	los	proyectos	exito-
sos	y	buenas	prácticas,	que	han	de	llevar	a	cabo	estos	colectivos	municipales.

La agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030 debe aunar sus esfuerzos 
para	alcanzar	el	consenso	y	coordinación	de	los	distintos	agentes	identifica-
dos como posibles participantes en las distintas actuaciones que se planteen, 
implicando desde la Administración General del Estado, la Comunidad Autó-
noma	de	Castilla-La	Mancha,	el	Ayuntamiento	de	Talavera,	los	sectores	priva-
dos y el conjunto de la sociedad civil.

El proceso de redacción de la AU de Talavera, que comenzó con la elaboración 
del	análisis,	ha	dado	lugar	a	este	documento	de	avance,	del	cual	surgirá	un	
plan	de	acción,	que	debe	culminar,	en	su	proceso	final,	con	el	seguimiento	y	
evaluación	del	citado	plan,	a	través	de	la	identificación	de	los	indicadores	de	
seguimiento y evaluación que se vinculan con los objetivos estratégicos elegi-
dos y valorando el grado de mejora alcanzado con las medidas y acciones que 
se	programen	en	el	plazo	específicamente	comprometido,	y	en	todo	caso,	con	
referencia a los años 2023 y 2030.

Este	es	el	principio,	Talavera	de	 la	Reina,	conocida	hace	siglos	como	«Cae-
sarobriga» y actualmente por su cerámica. Esa es, por tanto, la base sobre la 
que	ha	desarrollarse	la	Agenda	Urbana	de	Talavera	de	la	Reina	2030,	que	co-
mienza	ahora	a	gestarse,	después	de	un	periodo	de	análisis	y	diagnóstico	de	
los elementos y agentes que componen la ciudad, asimismo su entornorural 
y comarcal.

La fase de diagnóstico mostró la problemática de la ciudad de Talavera, esta-
bleciéndose	como	punto	inicial	para	su	solución,	a	fin	de	guiar	a	Talavera	hacia	
el progreso y desarrollo durante estadécada.

Talavera de la Reina cuenta, actualmente, con numerosos planes y proyectos 
activos,	que	requieren	de	una	gestión	eficaz	y,	asimismo,	una	coordinación	por	
parte de las distintas entidades y colectivos del municipio. Debido a la falta 
de organización, una parte de ellos se encuentran en riesgo de no ejecutarse 
en	el	periodo	establecido,	reduciendo	la	transcendencia	que	podrían	adquirir.

En la actualidad, también, se están implementando medidas e iniciativas que 
deben alinearse con los objetivos de esta Agenda Urbana 2030, como la im-
plantación de ZBE y los proyectos de movilidad sostenible relacionados con el 
mismo; igualmente el proyecto de Recuperación de la Muralla y su recorrido 
y, por último, la Revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico y de los Jar-
dines	del	Prado.	Las	nuevas	actuaciones,	por	tanto,	han	de	proponerse	como	
una continuidad de éstas, conducidas a enfrentar y resolver los problemas de-

Introducción
2.1
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Este Plan de Acción debe ser propio de Talavera; un Plan de Acción que mire 
su	pasado	para	impulsarse	hacia	el	futuro.	El	 legado	más	identitario	de	la	
ciudad, con prospección de futuro, es, sin dudas, la Cerámica de Talavera, 
así	como	los	procesos	artesanales	asociados	a	la	misma,	declarados	Patri-
monio	Mundial	Inmaterial	por	UNESCO.

Por	lo	tanto,	existe	un	origen,	la	cerámica,	constituida	por	cuatro	elementos:	
AGUA, TIERRA, AIRE Y FUEGO; estos mismos elementos reunidos, ya, por 
los	filósofos	presocráticos,	como	principio	del	todo,	considerados	los	pro-
motores del cambio de pensamiento en Grecia, que consideraban el AGUA 
como el elemento único y dinámico de lo que se compone toda la materia, 
esa	misma	agua,	que,	según	distintos	expertos,	sirvió	de	origen	a	«Aquis»,	
nombre propio de la comarca de Talavera antaño1, encargada de nutrir la 
tierra que da lugar al barro con el que se elabora la cerámica; en segundo 
lugar, la TIERRA, nutrida por ese agua, un material sedimentario descom-
puesto,	que	en	unión	con	el	agua	consigue	hacerse	maleable,	sirviendo	de	
base a la pieza; todo ello robustecido por el calor del FUEGO, cuya fuerza y 
energía	consiguen	transformar	esa	arcilla,	en	un	elemento	valioso,	de	gran	
consistencia	y	durabilidad;	por	último,	este	clima	tradicional	y	mítico	que	
rodea la Cerámica de Talavera se encuentra bajo la acción del AIRE, que 
enardece	el	fuego,	dotándole	de	esa	energía	y	fuerza.

La	cerámica	es	un	poema	de	barro.	Talavera	ha	sido	el	centro	de	producción	
cerámico	por	excelencia	de	Castilla-La	Mancha	y	uno	de	los	más	importan-
tes	de	España.	Su	hacer	y	su	cultura	ceramista	de	siglos	es	una	de	las	ver-
daderas	señas	de	identidad	de	la	ciudad.	Igualmente,	tiene	al	río	Tajo,	que	
antaño	era	cultura	y	hoy	es	ficción.

Por ello, puede concebirse, la ciudad de Talavera de la Reina, como una pie-
za	cerámica,	bañada	por	el	AGUA	del	río	Tajo	y	el	Alberche	y	diversos	arro-
yos como el de La Portiña, que riegan sus TIERRA, que sirve de base a esta 
pieza, su entorno rural y natural, sus vegas y tierras de labranza, trabajada 
por	los	agricultores	y	ganaderos,	como	refleja	el	escudo	de	la	ciudad,	verte-
brada	por	veredas,	cañadas	y	caminos	de	tierra;	un	FUEGO,	que	da	fuerza	a	
la ciudad, que tiene por leña sus propios colectivos y asociaciones, las admi-
nistraciones	municipales	y	EATIM,	así	como	todo	el	conjunto	de	la	sociedad	
civil;	 igualmente	su	admirable	Patrimonio	 tanto	en	su	expresión	material,	
inmaterial o natural. Este fuego se alimenta de un AIRE, siempre dinámico y 
renovador,	consumado	en	la	llegada	de	tecnologías	e	industrias	innovado-
ras, que impulsen al progreso y desarrollo del tejido productivo.

Y surge la pieza en puro barro y toma forma y luego, tras la TIERRA, el AGUA, 
el	FUEGO	y	el	AIRE,	llega	el	arte.	La	cerámica	es	industria	y	artesanía	que	
ha	acompañado	a	las	personas	desde	los	albores	de	la	civilización.	De	entre	
todas	 las	artes	 la	cerámica	es	 la	que	mejor	reúne	tierra	y	espíritu	en	una	
unidad permanente. 

En	definitiva,	la	Agenda	Urbana	de	Talavera	de	la	Reina	2030,	tiene	razones,	
más que válidas, para sustentarse sobre estos cuatro pilares fundamentales, 
de	 forma	que,	 la	ciudad	de	Talavera	se	convierta,	al	 igual	que	 lo	filósofos	
presocráticos, en promotora, en este caso, del desarrollo urbano, ligado a su 
entorno rural, natural y a su sociedad.

Pieza de Cerámica a la vera del fuego. 
Fuente: Juan Baños

1 Dionisio Urbina Martínez, Talavera de la Reina en la antigüedad. Una ciudad romana. De los 
orígenes al siglo VI después de siglo. 2000
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Ejes y retos
del Plan de Acción

2.2

Río	Tajo,	río	Alberche,	red	de	acequias	y	arroyos.	
El Patrimonio natural. 

Lucha	y	adaptación	frente	al	cambio	climático.	
Uso de infraestructuras verdes y azules.

Agua

Degradación del Tajo y su relación con la ciudad 

Gestión del ciclo del agua. Inundaciones y sequías

Pérdida de suelo virgen. Excesiva pavimentación impermeable

Re naturalizar la ciudad. Ecosistema endémico

Paisaje urbano y Paisaje natural

Conflicto entre crecimiento urbano y Medio Ambiente

Sus	retos:
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Degradación del Tajo y su relación con la ciudad 
La recuperación de la ribera del Tajo y su ecosistema, con la consecución del 
caudal ecológico necesario, la recuperación de las islas y los bosques de ri-
bera	y	su	incursión	en	la	trama	y	actividad	urbana,	supondrían	recuperar	una	
parte importante de la identidad de la ciudad y su comarca 

Gestión del ciclo del agua. Inundaciones y sequías
Relacionado	con	el	reto	de	las	trazas	históricas	del	territorio,	el	estudio	y	recu-
peración de las acequias, los cauces y vertientes naturales como infraestruc-
turas	azules	y	verdes	que	eviten	las	inundaciones	y	escorrentías	cada	vez	más	
constantes	debido	al	cambio	climático.	Se	torna	fundamental	el	uso	de	solu-
ciones naturales para la adaptación de la ciudad a los retos climáticos como el 
aprovechamiento	optimizado	del	agua,	apoyadas	en	herramientas	tecnológi-
cas de análisis y monitorización.

Pérdida de suelo virgen. Excesiva pavimentación impermeable
Del mismo modo, la pérdida de suelo virgen, tanto en el suelo urbano como en 
el rural, afectan a la biodiversidad y favorecen la proliferación de plagas y las 
avenidas	de	agua	y	la	escasa	retención	de	la	misma.	A	su	vez,	es	partícipe	del	
aumento de la temperatura a nivel de suelo y su regulación natural.

Re naturalizar la ciudad. Ecosistema endémico
La integración entre la ciudad y su entorno natural pasa por la entrada de la 

naturaleza endémica al suelo urbano, y no al contrario, y en todas sus escalas: 
Desde	los	grandes	corredores	verdes	hasta	los	encuentros	entre	las	baldosas,	
pasando por los espacios privados.
La	consecución	de	un	ecosistema	endémico	adecuado	ayudaría	al	control	de	
los	problemas	de	plagas	urbanas	existentes	en	numerosas	zonas	del	municipio.

Paisaje urbano y Paisaje natural
Un	paisaje	que	se	extralimita	más	allá	del	término	municipal	para	llegar	a	dos 

líneas	azules:	La	Jara	y	Gredos.	La	identidad	de	toda	una	comarca	natural.	
Del	mismo	modo	en	la	proximidad,	el	tratamiento	del	paisaje	urbano	barrio	a	
barrio marca la identidad vecinal y el sentido de pertenencia al mismo, lo que 
favorece la igualdad y la integración de colectivos vulnerables en las dinámicas 
de la ciudad.
Es necesario el estudio, potenciación, protección y puesta en valor de las vi-
suales	y	los	elementos	físicos	e	intangibles	tanto	del	paisaje	natural	como	del	
urbano.

Retos

Conflicto entre crecimiento urbano y Medio Ambiente
Relacionado con la pérdida de suelo virgen, la gestión del ciclo del agua, la 
pérdida	de	la	horticultura	y	ganadería	extensiva	y	el	borde	de	la	ciudad	y	
las	EATIM,	existe	el	reto	de	decidir	los	límites	máximos	entre	la	ciudad	y	el	
entorno	rural	-con	especial	atención	a	la	vega	del	Tajo	por	su	proximidad	y	
la proliferación de urbanizaciones-, para no comprometer la sostenibilidad 
ambiental es una realidad cada vez más acuciante de adaptación al cambio 
climático. En este reto, la comarca entera y todos los núcleos de población 
rurales deben tener un papel relevante para aliviar la presión urbana sobre 
el medio ambiente.

1 Arroyo de la Portiña. Fuente: Miguel Méndez-Cabeza.
2 Personas sobre una barca navegando en las calles de Talavera, tras una inundación. 
Fuente: Miguel Méndez-Cabeza.
3 Vista de Talavera de la Reina desde la orilla del Tajo, acuarela de Edgar T. A. Wigram, 
publicada en su obra Northern Spain en 1906. Fuente: Wikiwand
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Comarca de las Tierras de Talavera y cabecera. 
Ganadería	y	agricultura	tradicional.	
Movilidad sostenible y accesibilidad. 
Re-habitar	la	ciudad	consolidada.

Tierra

Pérdida de la horticultura tradicional 
y la ganadería extensiva

Las trazas históricas. La huella en el territorio

El borde la ciudad y las EATIM

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

Espacio público privatizado

Problemas de accesibilidad: 
Las áreas monofuncionales 
y la calidad del espacio público

Degradación de la ciudad consolidada. 
Especial atención a las barriadas 
de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX

Dispersión urbana

Sus	retos:

Pérdida de la horticultura tradicional y la ganadería extensiva
La feroz aceleración de las dinámicas naturales a través de la industrializa-
ción	de	la	horticultura	y	la	ganadería	ha	socavado	las	prácticas	tradicionales	
que gestionaban el entorno rural de una manera más sostenible tanto en lo 
medioambiental	como	en	lo	social.	Su	puesta	en	valor	y	recuperación	es	nece-
saria para reequilibrar la industria agroalimentaria y combatir la degradación 
del entorno rural, especialmente el de la vega del Tajo

Las trazas históricas. La huella en el territorio
Las decisiones e intervenciones sobre el territorio deben empezar por en-
tender	las	trazas	históricas	del	municipio	y	la	comarca,	desde	la	arqueología	
hasta	los	caminos	históricos,	pasando	por	los	cauces	naturales	y	artificiales,	
los	 cultivos	 y	 oficios	 tradicionales	 o	 las	manifestaciones	 etnográficas,	 todo	
ello	plasmado	en	muchas	ocasiones	en	la	toponimia	comarcal.

Retos

El borde la ciudad y las EATIM
Relacionado	con	las	trazas	históricas,	el	borde	de	los	núcleos	urbanos	
no	puede	obviar	los	caminos	existentes,	adaptados	a	la	topografía	y	las	
vertientes naturales del agua. 
Es importante el tratamiento de la transición entre el entorno urbaniza-
do y el medio rural, enfocándose en la sección espacial del borde y su 
ensanchamiento	a	través	del	difuminado	material.
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La movilidad pública con la comarca, las EATIM 
y los polígonos industriales
La	movilidad	interurbana	entre	la	ciudad	y	los	polígonos	industriales	distan-
ciados	de	la	misma,	así	como	los	desplazamientos	entre	las	EATIM,	los	pueblos	
de	la	comarca	y	la	ciudad	–que	pretende	recuperar	su	posición	como	cabece-
ra- suponen uno de los retos más importantes en cuanto a gestión del espacio 
y transporte público.
Se	necesitan	soluciones	desacomplejadas,	intermodales,	basadas	en	el	trans-
porte público y los medios individuales no motorizados, todo ello encabezado 
por una estrategia y un plan a medio y largo plazo de carácter comarcal, pues-
to	que	no	solo	afectan	a	 la	configuración	espacial	y	 las	 infraestructuras	del	
transporte, sino que necesitan de un cambio de mentalidad y modos de vida 
entre la sociedad talaverana y su comarca.

Espacio público privatizado
Relacionado con el reto anterior, se necesita cambiar la jerarquización de 
usos dentro del espacio público para promover no solo la movilidad activa, si 
no la utilización del mismo como lugar de encuentro y actividad igualitario.
Se	debe	equilibrar	la	balanza,	con	una	discriminación	positiva,	en	detrimento	
de	la	movilidad	motorizada	particular,	las	tareas	logísticas	de	proximidad	me-
diante	vehículos	motorizados	o	la	ocupación	descontrolada	del	espacio	pea-
tonal	para	uso	hostelero.

Problemas de accesibilidad: Las áreas monofuncionales 
y la calidad del espacio público
Más	allá	de	 las	barreras	 físicas	en	cuanto	a	pavimentación,	desniveles,	ele-
mentos urbanos o transporte público, el modelo de ciudad desarrollado en las 
últimas	décadas	ha	inducido	a	la	proliferación	de	áreas	monofuncionales	con	
escasa diversidad de usos y una limitada permeabilidad entre el espacio pú-
blico y privado, lo que a la práctica supone distancias y recorridos inasumibles 
para	el	día	a	día	de	colectivos	vulnerables	dentro	de	la	ciudad.	
A su vez, el espacio público del mismo, a pesar de cumplir con las condiciones 
técnicas para asegurar la accesibilidad, resulta carente de la calidad de paisa-
je	urbano	necesaria	para	promover	los	recorridos	peatonales	y	ciclistas	hacia	
los espacios de actividad.

Degradación de la ciudad consolidada. Especial atención 
a las barriadas de la segunda mitad del siglo XX
La compactación de la ciudad, la reducción del uso de suelo virgen, la pro-
tección e interrelación entre el entorno natural y el urbano y la adaptación y 
lucha	contra	el	cambio	climático	pasan	por	re-habitar	la	ciudad	consolidada	
y degradada, con estrategias y planes a largo plazo diferenciados para cada 
uno	de	los	barrios,	y	poniendo	especial	atención	a	los	problemas	edificatorios,	
urbanos	y	 sociales	de	 las	barriadas	de	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XX.	Este	
proceso	debe	difuminar	los	límites	entre	la	intervención	pública	y	la	privada,	
traspasando	las	líneas	marcadas	por	la	rigidez	jurídico-normativa	y	las	mar-
cadas competencias administrativas, y promover soluciones individualizadas 
e integrales para cada uno de los casos.

Una huerta talaverana de Ruiz de luna. 
Fuente: Miguel Méndez-Cabeza

Dispersión urbana
A	pesar	de	la	compacidad	existente	en	la	ciudad	y	los	diversos	barrios	y	
EATIM periféricos, Talavera cuenta con numerosas urbanizaciones -tan-
to	regularizadas	como	en	suelo	rústico-	a	las	que	habría	que	sumar	las	
ubicadas	en	la	comarca	y	cercanas	a	su	término	municipal.	Este	hecho	
tensiona	las	infraestructuras	y	recursos	de	movilidad,	así	como	otros	ser-
vicios como el abastecimiento y el saneamiento, que en el caso de las 
urbanizaciones informales se resuelven por lo general de manera indi-
vidualizada	y	sin	control	y	monitorización.	Algunas	de	dichas	urbaniza-
ciones	sufren	 las	consecuencias	de	 la	 falta	de	planificación	y	 reportan	
problemas de inundabilidad al situarse cerca de acequias y  corrientes de 
agua	característicos	de	la	vega	talaverana.
Se	debe	evitar	en	un	 futuro	 la	proliferación	de	urbanizaciones	en	sue-
lo rústico, tanto legales como informales, que favorezcan la dispersión 
del entramado urbano compacto tradicional. Al mismo tiempo se debe 
flexibilizar	-dentro	de	un	marco	normativo	con	unos	condicionantes	cla-
ros, concisos y con perspectiva de su incidencia en el entorno rural y las 
huertas	tradicionales-	las	construcciones	integradas	en	el	paisaje	natural	
con	especial	hincapié	en	la	recuperación	de	edificios	abandonados,	para	
satisfacer la demanda de residencias rurales en el entorno de la ciudad.
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Liderazgo en I+D+I. 
Infraestructuras digitales. 
Herramientas	Smart	City.	

Tejido productivo. 
Oficios.	

Energías	renovables.

Aire

Desarrollo industrial y modelo de ciudad

Convivencia entre plantas de energía renovable 
y medio natural

Pérdida de Talavera como cabecera comercial 
comarcal y nacional

Pérdida de la actividad ligada al Mercado de Ganado. 
Las ferias y congresos

Equilibrio entre turismo y ciudad. Gentrificación 
y valorización de la cerámica

El reto del relevo generacional en oficios 
tradicionales/históricos

Integración de Formación profesional, 
Universidad y Centros de Investigación

La Brecha digital

Sus	retos:

Desarrollo industrial y modelo de ciudad
Relacionado	con	los	retos	de	Pérdida	de	suelo	virgen,	Conflicto	entre	crecimien-
to	urbano	y	Medio	Ambiente,	Paisaje	urbano	y	Paisaje	natural,		Trazas	históricas,	
Movilidad pública y Problemas de accesibilidad, la dispersión del suelo indus-
trial	y	la	programación	de	grandes	superficies	disponibles	para	la	implantación	
de	empresas	supone	un	desafío	de	equilibrio	entre	dichos	retos	y	la	mejora	del	
mercado laboral, el cual durante los últimos años se vio fuertemente mermado 
en Talavera y su comarca.
Se	necesitan	promover	nuevos	modelos	de	implantación	industrial	que	superen	
los	existentes	–comprobada	su	inadecuación	a	un	modelo	de	ciudad	basada	en	
la	movilidad	sostenible,	la	heterogeneidad	y	la	igualdad	social-,	donde	se	desa-
rrollen las comunicaciones, las escalas más cercanas y las secciones del territo-
rio,	así	como	su	borde,	permeabilidad	y	proximidad	a	los	núcleos	de	población.

Convivencia entre plantas de energía renovable 
y medio natural
Del	mismo	modo	que	en	el	punto	anterior,	la	acuciante	necesidad	de	energías	
renovables no puede pasar únicamente por las macro escalas, sino que debe 
plantearse la adaptación de las mismas a las circunstancias, protecciones y par-
ticularidades de cada lugar, siendo innovadores en las soluciones aportadas.

Pérdida de Talavera como cabecera comercial 
comarcal y nacional
Talavera debe volver a ser referente en la comarca como cabecera de 
servicios y un comercio más especializado y cercano. La movilidad y la 
digitalización de la ciudad, su tejido comercial y de servicios y el con-
junto de la comarca son clave para posicionarse en un mercado compe-
titivo de escala global, en el que se debe aportar un valor añadido más 
allá de los bajos precios.

Retos
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Pérdida de la actividad ligada al Mercado de Ganado. 
Las ferias y congresos
Recuperar	la	atmósfera	y	actividad	ligada	al	Mercado	de	Ganado	–cuan-
do	 tenía	operaciones	presenciales-	es	uno	de	 los	 retos	con	mayor	 re-
percusión	en	 las	dinámicas	de	una	ciudad	históricamente	vinculada	al	
comercio y la actividad derivada de este evento semanal. Para ello se 
pueden fomentar los eventos tanto comerciales como deportivos y cul-
turales, a través de una estrategia que analice las fortalezas, debilidades 
y recursos del sector público y privado y plantee un programa estable e 
innovador a largo plazo.
Por	historia,	identidad	y	reconocimiento	nacional,	Talavera	debe	volver	
a ser referente en cuanto a la actividad comercial ligada al sector agro-
pecuario, más allá de los servicios actuales del Mercado de Ganado, y 
servir	como	nexo	de	unión	entre	la	comarca	y	los	mercados	nacionales	e	
internacionales.

Equilibrio entre turismo y ciudad. 
Gentrificación y valorización de la cerámica
La apuesta por el fortalecimiento del turismo como uno de los ejes eco-
nómicos de la ciudad debe tener en cuenta los aprendizajes obtenidos 
de	otras	ciudades	para	no	caer	en	desequilibrios	como	la	gentrificación	
de	determinados	barrios	o	la	pérdida	del	tejido	comercial	diversificado	
de	ciudad	a	favor	del	turístico	y	de	restauración.
Del	mismo	modo,	 la	cerámica,	como	símbolo	e	 identidad	de	 la	ciudad,	
debe preservarse de caer en el objeto meramente estético, en detrimen-
to	de	su	valor	inmaterial,	portador	de	un	oficio	y	una	manera	de	vivir	de	
toda una sociedad.

El reto del relevo generacional en oficios 
tradicionales/históricos
Tras la declaración de la cerámica como Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, se están dando pasos importantes en su salvaguarda donde las dife-
rentes	 instituciones	 ligadas	al	mismo	deben	 involucrarse	para	que	el	 oficio	
siga	vivo	y	suponga	una	alternativa	laboral	y	artística	viable	para	las	nuevas	
generaciones.	Este	hecho	es	extrapolable	a	otras	labores	tradicionales,	donde	
se	corre	el	riesgo	de	que	una	excesiva	protección	que	no	venga	acompañada	
de	una	adaptación	del	oficio	a	la	nueva	demanda	contemporánea,	puede	rele-
garlos	a	meros	objetos/trabajos	de	coleccionista.	Se	necesita	una	mayor	cola-
boración	entre	Diseño	y	Oficio,	con	el	valor	añadido	de	unas	formas	y	métodos	
históricos	y	ligados	a	toda	una	sociedad	y	su	forma	de	vivir.
Volver a recuperar, con una visión contemporánea, la relación entre maestro y 
aprendiz,	se	torna	fundamental	para	la	pervivencia	de	los	oficios.

Integración de Formación profesional, 
Universidad y Centros de Investigación
Relacionado con todos los retos anteriores, es fundamental la implicación 
activa en los mismos de los diversos centros de formación profesional, uni-
versitarios y de investigación a través del estudio, la formación e interven-
ción en el municipio y la comarca, así como el fomento de una mayor colabo-
ración y cooperación entre estos y el tejido económico privado.

1 La bordadora Teodora Garrido 
Sánchez. Fuente: Turismo de 

Castilla-La Mancha
2 Esquileo de ovejas Trashuman-
cia en Talavera. Fuente: La mejor 

tierra de Castilla

La Brecha digital
La digitalización y la implementación de herramien-

tas Smart City están suponiendo una optimización de 
los recursos y la administración pública, agilizando los 
procesos y ofreciendo una mayor transparencia en la 
gestión municipal. Sin embargo, se debe hacer un es-
fuerzo para garantizar el acceso efectivo y en igualdad 
de toda la población, no sólo con campañas de sensibi-
lización y formación de corta duración, si no con la in-
corporación de los recursos humanos y materiales ne-
cesarios para el apoyo y la gestión directa, con criterios 
de proximidad hacia los colectivos más vulnerables.
Del mismo modo esta brecha se repite en el sector pri-
vado, tanto de servicios como comercial, por lo que la 
implicación en su ruptura necesita de programas de 
colaboración público-privados.
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Patrimonio. 
Gobernanza y transparencia. 

Participación ciudadana: 
Colectivos y asociaciones. 

Tejido asistencial. 
Igualdad e inclusión.

Fuego

Gestión y sostenibilidad patrimonial
Declaraciones, Protecciones, Identidad, Uso

Gestión, difusión y promoción de los trabajos académicos sobre 
Talavera y su comarca

Gestión municipal. Colaboración y comunicación 
intermunicipal y supramunicipal

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

Colaboración público-privada

Gestión de la participación ciudadana. El asociacionismo

Satisfacer la demanda asistencial: Medios, personal 
y burocracia

Riesgo de exclusión de colectivos vulnerables. 
Aislamiento respecto a la ciudad

Sus	retos:

1  Firma de Fernando de Rojas hallada en el 
Archivo Municipal de Talavera de la Reina

2 Piragüistas en el Tajo a su paso por Talavera 
de la Reina. Fuente: Miguel Méndez-Cabeza
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Gestión y sostenibilidad patrimonial
El	municipio	 lleva	décadas	 realizando	una	exigente	 labor	de	protección	del	
patrimonio,	consiguiendo	las	declaraciones	de	Conjunto	Histórico,	Jardín	His-
tórico,  la Cerámica como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o Las Mon-
das	como	fiesta	de	Interés	Turístico	Nacional.	Tras	este	esfuerzo,	es	necesario	
un plan a largo plazo de gestión y sostenibilidad patrimonial que garantice su 
supervivencia a través de su adecuada integración en las dinámicas del muni-
cipio tanto de manera activa con la reconversión de sus usos para formar par-
te de las dotaciones municipales, como pasiva a través de su incorporación al 
paisaje urbano y natural. Todo ello manteniendo la identidad y sus atmósferas 
a lo largo del tiempo.
De manera paralela, el patrimonio debe incorporarse a la identidad del munici-
pio a través de su puesta en valor y un trabajo a largo plazo de sensibilización.

Gestión, difusión y promoción de los trabajos académicos 
sobre Talavera y su comarca
La	 intervención	 sobre	 cualquiera	de	 los	 elementos	 físicos	o	 intangibles	del	
municipio debe partir de su conocimiento profundo, más allá de datos cuanti-
tativos,	sobre	su	realidad	presente	y	sus	huellas	pasadas.	Para	ello	se	necesita	
una	visión	humanística	y	científica,	accesible	para	los	agentes	responsables	
de	las	acciones	y	para	el	empoderamiento	de	la	ciudadanía	y	su	visión	crítica.	
El	archivo	municipal,	las	bibliotecas	públicas	y	su	digitalización	se	convierten	
en piezas claves para este proceso.

Gestión municipal. Colaboración y comunicación 
intermunicipal y supramunicipal
Tras el diagnóstico de los planes, estrategias y proyectos con una visión inte-
gral de la ciudad, llevados a cabo desde el principio de siglo, se observa la falta 
de una estructura que permita el trabajo conjunto de diferentes sectores tanto 
dentro de la administración local como con otras con las que se comparten 
competencias	que	afectan	a	la	ciudad.	Este	hecho	se	traduce	en	la	inadecuada	
gestión	de	programas	que	exceden	la	capacidad	de	una	sola	área	-tanto	en	
competencias como en recursos-, por lo que quedan desvirtuados y carentes 
de esa visión de intervención integral. 

Pintura del puente viejo de Talavera en el 
Museo del Louvre. Fuente: La mejor tierra de 

Castilla

Retos
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Gestión de la participación ciudadana. El asociacionismo
La	ciudad	cuenta	principalmente	con	la	figura	de	los	consejos	locales	como	
órganos activos de participación, más allá de la actividad ligada a proyectos 
o	planes	concretos	que	se	han	llevado	a	cabo	a	lo	largo	de	los	últimos	años.	
Sin	embargo	cuenta	con	un	tejido	asociativo	de	gran	envergadura	y	represen-
tativo de todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto debe incorporar nuevas 
formas de participación adaptadas a la realidad talaverana, basándose en las 
experiencias	y	evaluaciones	de	otros	procesos	 llevados	a	cabo	en	 la	propia	
ciudad	y	en	otros	extrapolables.

Satisfacer la demanda asistencial: 
Medios, personal y burocracia
Talavera es un referente a nivel comarcal y regional en cuanto a tejido asis-
tencial, con un número importante de asociaciones ligadas al mismo y centros 
de	referencia	como	el	Instituto	de	Ciencias	de	la	Salud	de	Castilla-La	Mancha	
o	el	campus	de	la	UCLM	en	la	ciudad.	Las	expectativas	demográficas	a	nivel	
nacional y comarcal auguran un incremento del grado de dependencia, tal y 
como ya señalan los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española, por lo 
que es necesaria la apuesta por la formación y dotación de los medios necesa-
rios para potenciar el tejido productivo relacionado con el mismo. Del mismo 
modo, se debe agilizar los procesos y costes burocráticos para la obtención 
de los servicios.

Desarrollo de los programas y fondos europeos. 
Integración Agenda Urbana y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Relacionado con el reto anterior, la futura ejecución del Plan de acción y los 
programas y fondos europeos asociados al mismo necesitará de una ordena-
ción	y	clarificación	de	competencias	y	responsabilidades	dentro	de	las	admi-
nistraciones,	así	como	los	órganos	de	decisión	y	evaluación	interadministrati-
vos	necesarios	para	la	puesta	en	marcha	de	los	mismos.
Se	necesita	un	programa	de	sensibilización	 interna	con	el	objetivo	de	con-
cienciar	sobre	 la	 integración	de	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	 los	
propios	de	la	Agenda	Urbana,	así	como	de	sus	indicadores	de	seguimiento.
urbanos	y	 sociales	de	 las	barriadas	de	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XX.	Este	
proceso	debe	difuminar	los	límites	entre	la	intervención	pública	y	la	privada,	
traspasando	las	líneas	marcadas	por	la	rigidez	jurídico-normativa	y	las	mar-
cadas competencias administrativas, y promover soluciones individualizadas 
e integrales para cada uno de los casos.

Colaboración público-privada
Es indispensable la implicación del sector privado en los retos y acciones que 
afectan al espacio urbano y rural. Y para ello deben formar parte desde el pri-
mer	momento,	a	través	de	una	participación	activa,	de	la	puesta	en	marcha	de	
estrategias y programas, tanto de iniciativa pública como privada, donde las 
administraciones públicas garanticen su adecuación a los objetivos de desa-
rrollo sostenible.

Riesgo de exclusión de colectivos vulnerables. 
Aislamiento respecto a la ciudad
Los planes, estrategias, programas y proyectos de intervención integral so-
bre	el	municipio,	cumpliendo	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	los	
propios de la Agenda Urbana, no pueden volver a caer en una visión integral 
de la intervención únicamente en el diagnóstico, donde luego no se materia-
liza	en	acciones	financiadas,	efectivas	y	coordinadas	en	el	ámbito	social.	Se	
debe garantizar la intervención y participación de los colectivos vulnerables 
a través de los servicios sociales y entidades ligadas a los mismos, tanto en el 
diagnóstico de la situación previa como en la ejecución, seguimiento y evalua-
ción de las acciones.
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Ejemplo de
Ficha de Acción

2.3

Acción

Objetivos	de	la	AU	en	los	que	interviene

Descripción

Subproyectos

Indicadores de seguimiento

Prioridad Coste

Plazo

Ámbito

Agentes

Eje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación
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1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.

Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que establezca las bases del modelo territorial . Pueden ser estrategias regionales,
subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en común la utilización racional del territorio. POM x

Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de los recursos naturales , con el objetivo de limitar la
despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos
de población.  La despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de ausencia de visión estratégica y de desarrollo supralocal.

A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta sus características
propias de clima, humedad, territorio y paisaje. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA; POM x x x

Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo
ya transformado. Esto requiere la realización de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de incorporación de dicho documento al resto de la
documentación del correspondiente Plan urbanístico o territorial.

Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM x

Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano , fomentando su interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales,
sociales y de gobernanza, con medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las ganaderas, y
las políticas de desarrollo rural sostenible.

Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos municipales  que formen parte de la documentación del planeamiento. 

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utilización sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones 
de vecindad transfronteriza o interregional. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

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

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida,
tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural,  con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento. POM 2011; EDUSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; ESTUDIO ARBOLADO x x x x x

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales
efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas
y periurbanas, etc., así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

ESTUDIO ARBOLADO.Declaración Jardín Histórico de los Jardínes del Prado. Revisión del PEVT con la inclusión de los Jardínes del Prado x x x

Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter , especialmente el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano. POM

Realizar un adecuado aprovechamiento de los montes desde el punto de vista de la biomasa forestal con fines energéticos, como parte de una estrategia para el
impulso del desarrollo rural, la conservación de los usos tradicionales que favorezcan la conservación de los espacios naturales y la prevención de los incendios.

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural , para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que
se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico. EDUSI; ESTUDIO ARBOLADO x x x x
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.

Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que establezca las bases del modelo territorial . Pueden ser estrategias regionales,
subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en común la utilización racional del territorio. POM x

Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de los recursos naturales , con el objetivo de limitar la
despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos
de población.  La despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de ausencia de visión estratégica y de desarrollo supralocal.

A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta sus características
propias de clima, humedad, territorio y paisaje. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA; POM x x x

Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo
ya transformado. Esto requiere la realización de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de incorporación de dicho documento al resto de la
documentación del correspondiente Plan urbanístico o territorial.

Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM x

Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano , fomentando su interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales,
sociales y de gobernanza, con medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las ganaderas, y
las políticas de desarrollo rural sostenible.

Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos municipales  que formen parte de la documentación del planeamiento. 

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utilización sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones 
de vecindad transfronteriza o interregional. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

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

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida,
tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural,  con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento. POM 2011; EDUSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; ESTUDIO ARBOLADO x x x x x

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales
efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas
y periurbanas, etc., así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

ESTUDIO ARBOLADO.Declaración Jardín Histórico de los Jardínes del Prado. Revisión del PEVT con la inclusión de los Jardínes del Prado x x x

Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter , especialmente el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano. POM

Realizar un adecuado aprovechamiento de los montes desde el punto de vista de la biomasa forestal con fines energéticos, como parte de una estrategia para el
impulso del desarrollo rural, la conservación de los usos tradicionales que favorezcan la conservación de los espacios naturales y la prevención de los incendios.

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural , para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que
se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico. EDUSI; ESTUDIO ARBOLADO x x x x
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1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.

Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que establezca las bases del modelo territorial . Pueden ser estrategias regionales,
subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en común la utilización racional del territorio. POM x

Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de los recursos naturales , con el objetivo de limitar la
despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos
de población.  La despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de ausencia de visión estratégica y de desarrollo supralocal.

A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta sus características
propias de clima, humedad, territorio y paisaje. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA; POM x x x

Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo
ya transformado. Esto requiere la realización de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de incorporación de dicho documento al resto de la
documentación del correspondiente Plan urbanístico o territorial.

Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM x

Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano , fomentando su interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales,
sociales y de gobernanza, con medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las ganaderas, y
las políticas de desarrollo rural sostenible.

Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos municipales  que formen parte de la documentación del planeamiento. 

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utilización sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones 
de vecindad transfronteriza o interregional. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

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

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida,
tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural,  con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento. POM 2011; EDUSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; ESTUDIO ARBOLADO x x x x x

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales
efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas
y periurbanas, etc., así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

ESTUDIO ARBOLADO.Declaración Jardín Histórico de los Jardínes del Prado. Revisión del PEVT con la inclusión de los Jardínes del Prado x x x

Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter , especialmente el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano. POM

Realizar un adecuado aprovechamiento de los montes desde el punto de vista de la biomasa forestal con fines energéticos, como parte de una estrategia para el
impulso del desarrollo rural, la conservación de los usos tradicionales que favorezcan la conservación de los espacios naturales y la prevención de los incendios.

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural , para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que
se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico. EDUSI; ESTUDIO ARBOLADO x x x x
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1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística el concepto de infraestructuras verdes urbanas , como soluciones multifuncionales basadas en la
naturaleza, que permiten atender a los problemas urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la biodiversidad , sino que luchan contra el cambio climático , tanto en
el ámbito de la reducción de las emisiones GEIs, como en la adaptación local. Por último, contribuyen al ocio y al disfrute ciudadano. Este tipo de infraestructuras
son por tanto, claves para la comprensión y gestión del metabolismo urbano.

POM

Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las características 
geomorfológicas del territorio , con el objetivo de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a los ciudadanos. Ello implica, también, delimitar e
identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y
de barrio. 

POM

Asignar los usos del suelo en coherencia con las características de la base territorial preexistente. POM

Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de conectividad ecológica y como fórmula para combatir la fragmentación territorial. POM, A.D.C TIERRAS DE TALAVERA 

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación

N
or

m
at

iv
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Go
be

rn
an

za

Fi
na

nc
ia

ci
ón

Di
fu

si
ón

 

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

Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que establezca las bases del modelo territorial . Pueden ser estrategias regionales,
subregionales e incluso sectoriales, pero deben tener en común la utilización racional del territorio. POM x

Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de los recursos naturales , con el objetivo de limitar la
despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos
de población.  La despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de ausencia de visión estratégica y de desarrollo supralocal.

A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta sus características
propias de clima, humedad, territorio y paisaje. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA; POM x x x

Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo
ya transformado. Esto requiere la realización de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de incorporación de dicho documento al resto de la
documentación del correspondiente Plan urbanístico o territorial.

Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM x

Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano , fomentando su interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales,
sociales y de gobernanza, con medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordenadas, así como las ganaderas, y
las políticas de desarrollo rural sostenible.

Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos municipales  que formen parte de la documentación del planeamiento. 

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utilización sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones 
de vecindad transfronteriza o interregional. A.D.C TIERRAS DE TALAVERA x x

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

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida,
tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural,  con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento. POM 2011; EDUSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; ESTUDIO ARBOLADO x x x x x

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales
efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas
y periurbanas, etc., así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

ESTUDIO ARBOLADO.Declaración Jardín Histórico de los Jardínes del Prado. Revisión del PEVT con la inclusión de los Jardínes del Prado x x x

Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter , especialmente el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano. POM

Realizar un adecuado aprovechamiento de los montes desde el punto de vista de la biomasa forestal con fines energéticos, como parte de una estrategia para el
impulso del desarrollo rural, la conservación de los usos tradicionales que favorezcan la conservación de los espacios naturales y la prevención de los incendios.

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural , para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que
se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico. EDUSI; ESTUDIO ARBOLADO x x x x
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2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicos básicos.

Adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanístico que aseguren un resultado equilibrado , favoreciendo los procesos de ocupación y de
transformación del suelo, cuando correspondan, con una densidad urbana adecuada. POM

Evaluar el coste de la expansión urbana descontrolada , incluyendo todas sus consecuencias y externalidades negativas. Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM

Incrementar la compacidad de los tejidos urbanos excesivamente laxos , propios de las urbanizaciones de baja densidad, propiciando, según los casos,
incrementos de edificabilidad, de densidad o el reajuste de dotaciones sobredimensionadas. POM

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad
para su localización, con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar la posibilidad de combinar usos dotacionales
diferentes en un solo equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad. 

Los Servicios sociales actúan en todos los barrios con criterios de proximidad, ubicándose en los centros sociales repartidos por el municipio y
gestionándolos para su uso por parte de asociaciones y colectivos

Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades cotidianas de la población,
adecuando la oferta de servicios y equipamientos.

No generalizar los equipamientos y su absoluta identidad en todos los barrios . Es preciso graduar los realmente necesarios en cada uno de ellos para evitar
costes económicos y medioambientales insostenibles.

Asegurar la prestación de los servicios públicos que favorezcan la conciliación familiar a la vez que contribuyen a la igualdad de trato y a la igualdad
efectiva de mujeres y hombres , como residencias de mayores, centros de día, guarderías, o campamentos municipales. Todo ello en el marco de las respectivas
competencias.

Campamentos municipales (urbanos) durante el periodo estival que incorporan el principio de accesibilidad (física e intelectual). Exenciones para grupos
en riesgo de exclusión social previo informe.

Reurbanizar zonas industriales abandonadas y reedificar y reutilizar terrenos y edificios vacantes e infrautilizados, incluida la identificación, con mapas, de
los inmuebles infrautilizados.

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; PROYECTO URBAN 2007-2013; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS 

x x x

Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías renovables , estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones en función de la
superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios destinados a aparcamientos de vehículos en superficie en
suelo urbano).

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x x

Evaluar, medir y gestionar las ocupaciones ilegales  de suelos y edificios. Servicios sociales tiene Identificados edificios privados ocupados, pero con una gestión complicada x

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración interadministrativa para mejorar la prestación de servicios básicos en los pequeños núcleos de
población, sobre todo en aquéllos que, de acuerdo con la planificación territorial, responden a un modelo de equilibrio territorial reconocido (Consorcios,
Mancomunidades, etc.)

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

Asegurar con el planeamiento urbanístico una ocupación y  uso del suelo eficiente  combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. POM

Conectar los tejidos urbanos mediante corredores  continuos de actividad y buscar la mezcla tipológica, funcional y social en la ciudad consolidada. POM

Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de usos  y reservar espacio suficiente  para actividades económicas y productivas. EDUSI x x x

Evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas áreas de la ciudad equilibrando los usos residenciales con los usos terciarios. POM

Favorecer la mezcla de usos en los edificios , flexibilizando los planes urbanísticos para que pueda responder a una demanda real cambiante. Es preciso tener
en cuenta que las decisiones en la planificación territorial y urbana cambian los entornos, afectan a los lugares en los que se vive y se trabaja, a la forma de
desplazarse, a qué se dedica el tiempo de ocio, siendo factores que determinan la salud de las personas, por lo que es necesario su análisis y seguimiento, la
consideración de la equidad en los procesos de planeamiento, la participación comunitaria y el desarrollo de instrumentos que faciliten su visibilización desde las
etapas más tempranas de la planificación. 

POM

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

Impulsar el espacio público como eje vertebrador  de la ciudad con entornos propicios para garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población.  

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. 
- Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana
- Proyecto obras de renovacion del pavimento y mejora de la accesibilidad en calle Rio Tajo y calle Puerta del Rio de Talavera.

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

Adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanístico que aseguren un resultado equilibrado , favoreciendo los procesos de ocupación y de
transformación del suelo, cuando correspondan, con una densidad urbana adecuada. POM

Evaluar el coste de la expansión urbana descontrolada , incluyendo todas sus consecuencias y externalidades negativas. Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM

Incrementar la compacidad de los tejidos urbanos excesivamente laxos , propios de las urbanizaciones de baja densidad, propiciando, según los casos,
incrementos de edificabilidad, de densidad o el reajuste de dotaciones sobredimensionadas. POM

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad
para su localización, con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar la posibilidad de combinar usos dotacionales
diferentes en un solo equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad. 

Los Servicios sociales actúan en todos los barrios con criterios de proximidad, ubicándose en los centros sociales repartidos por el municipio y
gestionándolos para su uso por parte de asociaciones y colectivos

Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades cotidianas de la población,
adecuando la oferta de servicios y equipamientos.

No generalizar los equipamientos y su absoluta identidad en todos los barrios . Es preciso graduar los realmente necesarios en cada uno de ellos para evitar
costes económicos y medioambientales insostenibles.

Asegurar la prestación de los servicios públicos que favorezcan la conciliación familiar a la vez que contribuyen a la igualdad de trato y a la igualdad
efectiva de mujeres y hombres , como residencias de mayores, centros de día, guarderías, o campamentos municipales. Todo ello en el marco de las respectivas
competencias.

Campamentos municipales (urbanos) durante el periodo estival que incorporan el principio de accesibilidad (física e intelectual). Exenciones para grupos
en riesgo de exclusión social previo informe.

Reurbanizar zonas industriales abandonadas y reedificar y reutilizar terrenos y edificios vacantes e infrautilizados, incluida la identificación, con mapas, de
los inmuebles infrautilizados.

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; PROYECTO URBAN 2007-2013; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS 

x x x

Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías renovables , estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones en función de la
superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios destinados a aparcamientos de vehículos en superficie en
suelo urbano).

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x x

Evaluar, medir y gestionar las ocupaciones ilegales  de suelos y edificios. Servicios sociales tiene Identificados edificios privados ocupados, pero con una gestión complicada x

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración interadministrativa para mejorar la prestación de servicios básicos en los pequeños núcleos de
población, sobre todo en aquéllos que, de acuerdo con la planificación territorial, responden a un modelo de equilibrio territorial reconocido (Consorcios,
Mancomunidades, etc.)

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

Asegurar con el planeamiento urbanístico una ocupación y  uso del suelo eficiente  combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. POM

Conectar los tejidos urbanos mediante corredores  continuos de actividad y buscar la mezcla tipológica, funcional y social en la ciudad consolidada. POM

Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de usos  y reservar espacio suficiente  para actividades económicas y productivas. EDUSI x x x

Evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas áreas de la ciudad equilibrando los usos residenciales con los usos terciarios. POM

Favorecer la mezcla de usos en los edificios , flexibilizando los planes urbanísticos para que pueda responder a una demanda real cambiante. Es preciso tener
en cuenta que las decisiones en la planificación territorial y urbana cambian los entornos, afectan a los lugares en los que se vive y se trabaja, a la forma de
desplazarse, a qué se dedica el tiempo de ocio, siendo factores que determinan la salud de las personas, por lo que es necesario su análisis y seguimiento, la
consideración de la equidad en los procesos de planeamiento, la participación comunitaria y el desarrollo de instrumentos que faciliten su visibilización desde las
etapas más tempranas de la planificación. 

POM

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

Impulsar el espacio público como eje vertebrador  de la ciudad con entornos propicios para garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población.  

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. 
- Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana
- Proyecto obras de renovacion del pavimento y mejora de la accesibilidad en calle Rio Tajo y calle Puerta del Rio de Talavera.

x x x

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación

N
or

m
at

iv
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Go
be

rn
an

za

Fi
na

nc
ia

ci
ón

Di
fu

si
ón

 

CARÁCTER

2.
 E

VI
TA

R 
LA

 D
IS

PE
RS

IÓ
N

 U
RB

AN
A 

Y 
RE

VI
TA

LI
ZA

R 
LA

 C
IU

DA
D

 E
XI

ST
EN

TE



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
69

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

Adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanístico que aseguren un resultado equilibrado , favoreciendo los procesos de ocupación y de
transformación del suelo, cuando correspondan, con una densidad urbana adecuada. POM

Evaluar el coste de la expansión urbana descontrolada , incluyendo todas sus consecuencias y externalidades negativas. Informe de Seguimiento Situacion Urbanistica del POM

Incrementar la compacidad de los tejidos urbanos excesivamente laxos , propios de las urbanizaciones de baja densidad, propiciando, según los casos,
incrementos de edificabilidad, de densidad o el reajuste de dotaciones sobredimensionadas. POM

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad
para su localización, con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar la posibilidad de combinar usos dotacionales
diferentes en un solo equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad. 

Los Servicios sociales actúan en todos los barrios con criterios de proximidad, ubicándose en los centros sociales repartidos por el municipio y
gestionándolos para su uso por parte de asociaciones y colectivos

Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades cotidianas de la población,
adecuando la oferta de servicios y equipamientos.

No generalizar los equipamientos y su absoluta identidad en todos los barrios . Es preciso graduar los realmente necesarios en cada uno de ellos para evitar
costes económicos y medioambientales insostenibles.

Asegurar la prestación de los servicios públicos que favorezcan la conciliación familiar a la vez que contribuyen a la igualdad de trato y a la igualdad
efectiva de mujeres y hombres , como residencias de mayores, centros de día, guarderías, o campamentos municipales. Todo ello en el marco de las respectivas
competencias.

Campamentos municipales (urbanos) durante el periodo estival que incorporan el principio de accesibilidad (física e intelectual). Exenciones para grupos
en riesgo de exclusión social previo informe.

Reurbanizar zonas industriales abandonadas y reedificar y reutilizar terrenos y edificios vacantes e infrautilizados, incluida la identificación, con mapas, de
los inmuebles infrautilizados.

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; PROYECTO URBAN 2007-2013; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS 

x x x

Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías renovables , estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones en función de la
superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios destinados a aparcamientos de vehículos en superficie en
suelo urbano).

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x x

Evaluar, medir y gestionar las ocupaciones ilegales  de suelos y edificios. Servicios sociales tiene Identificados edificios privados ocupados, pero con una gestión complicada x

Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración interadministrativa para mejorar la prestación de servicios básicos en los pequeños núcleos de
población, sobre todo en aquéllos que, de acuerdo con la planificación territorial, responden a un modelo de equilibrio territorial reconocido (Consorcios,
Mancomunidades, etc.)

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

Asegurar con el planeamiento urbanístico una ocupación y  uso del suelo eficiente  combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. POM

Conectar los tejidos urbanos mediante corredores  continuos de actividad y buscar la mezcla tipológica, funcional y social en la ciudad consolidada. POM

Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de usos  y reservar espacio suficiente  para actividades económicas y productivas. EDUSI x x x

Evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas áreas de la ciudad equilibrando los usos residenciales con los usos terciarios. POM

Favorecer la mezcla de usos en los edificios , flexibilizando los planes urbanísticos para que pueda responder a una demanda real cambiante. Es preciso tener
en cuenta que las decisiones en la planificación territorial y urbana cambian los entornos, afectan a los lugares en los que se vive y se trabaja, a la forma de
desplazarse, a qué se dedica el tiempo de ocio, siendo factores que determinan la salud de las personas, por lo que es necesario su análisis y seguimiento, la
consideración de la equidad en los procesos de planeamiento, la participación comunitaria y el desarrollo de instrumentos que faciliten su visibilización desde las
etapas más tempranas de la planificación. 

POM

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

Impulsar el espacio público como eje vertebrador  de la ciudad con entornos propicios para garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población.  

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. 
- Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana
- Proyecto obras de renovacion del pavimento y mejora de la accesibilidad en calle Rio Tajo y calle Puerta del Rio de Talavera.

x x x

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación
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CARÁCTER

Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos, dotarlos de un mobiliario adecuado y polivalente, convenientemente revisado y
mejorar su estética, conservación y belleza. Atender al paisaje urbano.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio urbanos , convirtiendo las calles en “plazas” , para lograr que el espacio público sea una seña de
identidad. 

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de
Mariana

x x x

Fomentar las medidas de intervención en los espacios públicos y edificios que reduzcan y/o eliminen los impactos negativos sobre la salud  de los ciudadanos. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; EDUSI x x x

Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud psíquica de los ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento , 
propiciando la diversidad de usos, el intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar. 

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI. Todos los centros sociales son punto de encuentro de los vecinos. Siempre tienen un trabajador social asociado.
Los espacios se ceden gratuitamente a asociaciones y grupos sociales para actividades

x x x

Tomar en consideración la inclusión de los animales de compañía  en la vida urbana, reconociendo su contribución a la salud física y mental de muchas personas.

Eliminar barreras arquitectónicas , persiguiendo la mayor autonomía de las personas con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad 
universal  a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI; Ordenanza fiscal ICIO. Bonificación por mejora accesibilidad x x x x

Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del control del ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones térmicas,
haciéndolo atractivo y saludable.

Ordenanza municipal para la protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de la materia; Ordenanza de protección frente a la
contaminación acústica en Medio Ambiente urbano; Ordenanza municipal de calificación ambiental de actividades; Ordenanza municipal de limpieza viaria
estética e higiene urbana; Ordenanza municipal para la protección de zonas verdes y arbolado urbano en Talavera de la Reina; Ordenanza relativa a
residuos urbanos

x

Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio
local.

INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; EDUSI; -
Plan Director de Accesibilidad del suelo Urbano de Talavera
- Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana
- Proyecto obras de renovacion del pavimento y mejora de la accesibilidad en calle Rio Tajo y calle Puerta del Rio de Talavera.

x x x

Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue con su ocupación constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del tejido
urbano y actividades que contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen instrumento para ello. 
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación
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CARÁCTER

Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos, dotarlos de un mobiliario adecuado y polivalente, convenientemente revisado y
mejorar su estética, conservación y belleza. Atender al paisaje urbano.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio urbanos , convirtiendo las calles en “plazas” , para lograr que el espacio público sea una seña de
identidad. 

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de
Mariana

x x x

Fomentar las medidas de intervención en los espacios públicos y edificios que reduzcan y/o eliminen los impactos negativos sobre la salud  de los ciudadanos. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; EDUSI x x x

Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud psíquica de los ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento , 
propiciando la diversidad de usos, el intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar. 

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI. Todos los centros sociales son punto de encuentro de los vecinos. Siempre tienen un trabajador social asociado.
Los espacios se ceden gratuitamente a asociaciones y grupos sociales para actividades

x x x

Tomar en consideración la inclusión de los animales de compañía  en la vida urbana, reconociendo su contribución a la salud física y mental de muchas personas.

Eliminar barreras arquitectónicas , persiguiendo la mayor autonomía de las personas con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad 
universal  a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI; Ordenanza fiscal ICIO. Bonificación por mejora accesibilidad x x x x

Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del control del ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones térmicas,
haciéndolo atractivo y saludable.

Ordenanza municipal para la protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de la materia; Ordenanza de protección frente a la
contaminación acústica en Medio Ambiente urbano; Ordenanza municipal de calificación ambiental de actividades; Ordenanza municipal de limpieza viaria
estética e higiene urbana; Ordenanza municipal para la protección de zonas verdes y arbolado urbano en Talavera de la Reina; Ordenanza relativa a
residuos urbanos

x

Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio
local.

INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; EDUSI; -
Plan Director de Accesibilidad del suelo Urbano de Talavera
- Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana
- Proyecto obras de renovacion del pavimento y mejora de la accesibilidad en calle Rio Tajo y calle Puerta del Rio de Talavera.

x x x

Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue con su ocupación constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del tejido
urbano y actividades que contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen instrumento para ello. 
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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CARÁCTER

Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos, dotarlos de un mobiliario adecuado y polivalente, convenientemente revisado y
mejorar su estética, conservación y belleza. Atender al paisaje urbano.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio urbanos , convirtiendo las calles en “plazas” , para lograr que el espacio público sea una seña de
identidad. 

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de
Mariana

x x x

Fomentar las medidas de intervención en los espacios públicos y edificios que reduzcan y/o eliminen los impactos negativos sobre la salud  de los ciudadanos. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; EDUSI x x x

Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud psíquica de los ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento , 
propiciando la diversidad de usos, el intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar. 

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI. Todos los centros sociales son punto de encuentro de los vecinos. Siempre tienen un trabajador social asociado.
Los espacios se ceden gratuitamente a asociaciones y grupos sociales para actividades

x x x

Tomar en consideración la inclusión de los animales de compañía  en la vida urbana, reconociendo su contribución a la salud física y mental de muchas personas.

Eliminar barreras arquitectónicas , persiguiendo la mayor autonomía de las personas con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad 
universal  a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI; Ordenanza fiscal ICIO. Bonificación por mejora accesibilidad x x x x

Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del control del ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones térmicas,
haciéndolo atractivo y saludable.

Ordenanza municipal para la protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de la materia; Ordenanza de protección frente a la
contaminación acústica en Medio Ambiente urbano; Ordenanza municipal de calificación ambiental de actividades; Ordenanza municipal de limpieza viaria
estética e higiene urbana; Ordenanza municipal para la protección de zonas verdes y arbolado urbano en Talavera de la Reina; Ordenanza relativa a
residuos urbanos

x

Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio
local.

INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOSI; ARRUR; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; EDUSI; -
Plan Director de Accesibilidad del suelo Urbano de Talavera
- Proyecto de Urbanización y Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana
- Proyecto obras de renovacion del pavimento y mejora de la accesibilidad en calle Rio Tajo y calle Puerta del Rio de Talavera.

x x x

Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue con su ocupación constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del tejido
urbano y actividades que contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen instrumento para ello. 

Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través del diseño ambiental , asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la
seguridad pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, económicas o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por
desarrollar como el control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los espacios públicos y la participación
comunitaria.
Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la seguridad frente a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con
pendientes adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización viaria, atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los
vehículos, cuidado con los acabados superficiales urbanos, etc.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI, POM x x x x

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.

Garantizar un hábitat saludable y seguro  que permita un desarrollo cultural, social y económico pleno. 
PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; ORDENANZAS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE. Introducción especies vegetales menos alérgicas. ZBE

x x x x

Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad
con la  naturaleza y  favorecer la continuidad física del entorno. Creación de una nueva zona verde en el entorno del antiguo vivero municipal (en pleno casco antiguo de la ciudad)

Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que un mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de proximidad  que 
esté adecuadamente dimensionada en función de las necesidades existentes, con especial atención al paisaje y a su valor como herramienta de calidad del entorno
urbano.
Fomentar actuaciones para reducir la contaminación  acústica, lumínica y visual  y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y
a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

Descontaminar suelos de usos industriales en desuso y proceder a su recuperación ambiental con carácter previo a su nueva utilización como suelo
urbano. 

El Plan de Sostenibilidad Turística contempla la recuperación de los suelos degradados del entorno de la antigua fábrica de luz ubicada en la Isla de los
Molinos de Arriba.

Establecer, en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, distancias suficientes entre las viviendas y todo tipo de actividades contaminantes de la
atmósfera, como los polígonos industriales, las autopistas y las autovías. POM 2011 x

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

Garantizar la regeneración urbana integrada , de forma que las operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y
laborales , actuando de forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR x x

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva
ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un
parque de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el
aumento de la edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de zonas periurbanas de baja densidad, así como definir
herramientas que puedan condicionar estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible.

Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de regeneración y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los
procedimientos de activación de estas intervenciones .

Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo
plazo .

Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso
fomentando la colaboración del sector privado. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022, ARRUR x x

Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados efectos colaterales de gentrificación , que impliquen cambios inadecuados en la
morfología urbana y pérdida de la población residente.

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO

x x

Fomentar la autopromoción  en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población .

Arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas
actuales, favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento.

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos
procesos de transformación urbana.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

Propiciar una visión integral del entorno construido , y no sólo de la edificación.  EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Mejorar el estado de conservación , seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Avanzar hacia la accesibilidad universal  en edificios y viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y
simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios
fiscales por instalación de sistemas para la energía solar. Desarrollo de Programas IDAE, ITI, en cambio de iluminación LED. También cambio de ventanas 
y mejoras en climatizacion (edificios dependientes del OALC)

x x x

Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas
que impulsen el mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios.
Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc.
Se trata de potenciar la actuación integral sobre ellos. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización . Se trataría
de “construir para durar”. 

Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio  durante la vida útil del mismo. Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones 
y rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil.

Impulsar medidas para garantizar la participación de técnicos y empresas de rehabilitación y reforma , que cumplan con sus obligaciones profesionales, para
garantizar un correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad. Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la
empresa (REA, seguro de responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o
posibles subvenciones públicas.

2.
 E

VI
TA

R 
LA

 D
IS

PE
RS

IÓ
N

 U
RB

AN
A 

Y 
RE

VI
TA

LI
ZA

R 
LA

 C
IU

DA
D

 E
XI

ST
EN

TE



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
75

Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través del diseño ambiental , asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la
seguridad pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, económicas o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por
desarrollar como el control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los espacios públicos y la participación
comunitaria.
Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la seguridad frente a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con
pendientes adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización viaria, atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los
vehículos, cuidado con los acabados superficiales urbanos, etc.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI, POM x x x x

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.

Garantizar un hábitat saludable y seguro  que permita un desarrollo cultural, social y económico pleno. 
PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; ORDENANZAS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE. Introducción especies vegetales menos alérgicas. ZBE

x x x x

Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad
con la  naturaleza y  favorecer la continuidad física del entorno. Creación de una nueva zona verde en el entorno del antiguo vivero municipal (en pleno casco antiguo de la ciudad)

Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que un mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de proximidad  que 
esté adecuadamente dimensionada en función de las necesidades existentes, con especial atención al paisaje y a su valor como herramienta de calidad del entorno
urbano.
Fomentar actuaciones para reducir la contaminación  acústica, lumínica y visual  y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y
a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

Descontaminar suelos de usos industriales en desuso y proceder a su recuperación ambiental con carácter previo a su nueva utilización como suelo
urbano. 

El Plan de Sostenibilidad Turística contempla la recuperación de los suelos degradados del entorno de la antigua fábrica de luz ubicada en la Isla de los
Molinos de Arriba.

Establecer, en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, distancias suficientes entre las viviendas y todo tipo de actividades contaminantes de la
atmósfera, como los polígonos industriales, las autopistas y las autovías. POM 2011 x

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

Garantizar la regeneración urbana integrada , de forma que las operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y
laborales , actuando de forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR x x

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva
ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un
parque de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el
aumento de la edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de zonas periurbanas de baja densidad, así como definir
herramientas que puedan condicionar estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible.

Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de regeneración y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los
procedimientos de activación de estas intervenciones .

Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo
plazo .

Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso
fomentando la colaboración del sector privado. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022, ARRUR x x

Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados efectos colaterales de gentrificación , que impliquen cambios inadecuados en la
morfología urbana y pérdida de la población residente.

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO

x x

Fomentar la autopromoción  en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población .

Arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas
actuales, favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento.

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos
procesos de transformación urbana.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

Propiciar una visión integral del entorno construido , y no sólo de la edificación.  EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Mejorar el estado de conservación , seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Avanzar hacia la accesibilidad universal  en edificios y viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y
simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios
fiscales por instalación de sistemas para la energía solar. Desarrollo de Programas IDAE, ITI, en cambio de iluminación LED. También cambio de ventanas 
y mejoras en climatizacion (edificios dependientes del OALC)

x x x

Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas
que impulsen el mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios.
Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc.
Se trata de potenciar la actuación integral sobre ellos. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización . Se trataría
de “construir para durar”. 

Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio  durante la vida útil del mismo. Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones 
y rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil.

Impulsar medidas para garantizar la participación de técnicos y empresas de rehabilitación y reforma , que cumplan con sus obligaciones profesionales, para
garantizar un correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad. Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la
empresa (REA, seguro de responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o
posibles subvenciones públicas.

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación
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Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través del diseño ambiental , asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la
seguridad pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, económicas o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por
desarrollar como el control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los espacios públicos y la participación
comunitaria.
Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la seguridad frente a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con
pendientes adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización viaria, atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los
vehículos, cuidado con los acabados superficiales urbanos, etc.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI, POM x x x x

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.

Garantizar un hábitat saludable y seguro  que permita un desarrollo cultural, social y económico pleno. 
PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; ORDENANZAS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE. Introducción especies vegetales menos alérgicas. ZBE

x x x x

Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad
con la  naturaleza y  favorecer la continuidad física del entorno. Creación de una nueva zona verde en el entorno del antiguo vivero municipal (en pleno casco antiguo de la ciudad)

Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que un mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de proximidad  que 
esté adecuadamente dimensionada en función de las necesidades existentes, con especial atención al paisaje y a su valor como herramienta de calidad del entorno
urbano.
Fomentar actuaciones para reducir la contaminación  acústica, lumínica y visual  y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y
a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

Descontaminar suelos de usos industriales en desuso y proceder a su recuperación ambiental con carácter previo a su nueva utilización como suelo
urbano. 

El Plan de Sostenibilidad Turística contempla la recuperación de los suelos degradados del entorno de la antigua fábrica de luz ubicada en la Isla de los
Molinos de Arriba.

Establecer, en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, distancias suficientes entre las viviendas y todo tipo de actividades contaminantes de la
atmósfera, como los polígonos industriales, las autopistas y las autovías. POM 2011 x

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

Garantizar la regeneración urbana integrada , de forma que las operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y
laborales , actuando de forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR x x

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva
ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un
parque de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el
aumento de la edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de zonas periurbanas de baja densidad, así como definir
herramientas que puedan condicionar estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible.

Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de regeneración y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los
procedimientos de activación de estas intervenciones .

Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo
plazo .

Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso
fomentando la colaboración del sector privado. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022, ARRUR x x

Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados efectos colaterales de gentrificación , que impliquen cambios inadecuados en la
morfología urbana y pérdida de la población residente.

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO

x x

Fomentar la autopromoción  en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población .

Arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas
actuales, favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento.

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos
procesos de transformación urbana.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

Propiciar una visión integral del entorno construido , y no sólo de la edificación.  EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Mejorar el estado de conservación , seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Avanzar hacia la accesibilidad universal  en edificios y viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y
simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios
fiscales por instalación de sistemas para la energía solar. Desarrollo de Programas IDAE, ITI, en cambio de iluminación LED. También cambio de ventanas 
y mejoras en climatizacion (edificios dependientes del OALC)

x x x

Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas
que impulsen el mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios.
Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc.
Se trata de potenciar la actuación integral sobre ellos. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización . Se trataría
de “construir para durar”. 

Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio  durante la vida útil del mismo. Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones 
y rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil.

Impulsar medidas para garantizar la participación de técnicos y empresas de rehabilitación y reforma , que cumplan con sus obligaciones profesionales, para
garantizar un correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad. Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la
empresa (REA, seguro de responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o
posibles subvenciones públicas.
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Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través del diseño ambiental , asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la
seguridad pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, económicas o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por
desarrollar como el control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los espacios públicos y la participación
comunitaria.
Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la seguridad frente a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con
pendientes adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización viaria, atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los
vehículos, cuidado con los acabados superficiales urbanos, etc.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI, POM x x x x

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.

Garantizar un hábitat saludable y seguro  que permita un desarrollo cultural, social y económico pleno. 
PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; ORDENANZAS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE. Introducción especies vegetales menos alérgicas. ZBE

x x x x

Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad
con la  naturaleza y  favorecer la continuidad física del entorno. Creación de una nueva zona verde en el entorno del antiguo vivero municipal (en pleno casco antiguo de la ciudad)

Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que un mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de proximidad  que 
esté adecuadamente dimensionada en función de las necesidades existentes, con especial atención al paisaje y a su valor como herramienta de calidad del entorno
urbano.
Fomentar actuaciones para reducir la contaminación  acústica, lumínica y visual  y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y
a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

Descontaminar suelos de usos industriales en desuso y proceder a su recuperación ambiental con carácter previo a su nueva utilización como suelo
urbano. 

El Plan de Sostenibilidad Turística contempla la recuperación de los suelos degradados del entorno de la antigua fábrica de luz ubicada en la Isla de los
Molinos de Arriba.

Establecer, en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, distancias suficientes entre las viviendas y todo tipo de actividades contaminantes de la
atmósfera, como los polígonos industriales, las autopistas y las autovías. POM 2011 x

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

Garantizar la regeneración urbana integrada , de forma que las operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y
laborales , actuando de forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR x x

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva
ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un
parque de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el
aumento de la edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de zonas periurbanas de baja densidad, así como definir
herramientas que puedan condicionar estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible.

Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de regeneración y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los
procedimientos de activación de estas intervenciones .

Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo
plazo .

Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso
fomentando la colaboración del sector privado. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022, ARRUR x x

Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados efectos colaterales de gentrificación , que impliquen cambios inadecuados en la
morfología urbana y pérdida de la población residente.

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO

x x

Fomentar la autopromoción  en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población .

Arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas
actuales, favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento.

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos
procesos de transformación urbana.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

Propiciar una visión integral del entorno construido , y no sólo de la edificación.  EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Mejorar el estado de conservación , seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Avanzar hacia la accesibilidad universal  en edificios y viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y
simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios
fiscales por instalación de sistemas para la energía solar. Desarrollo de Programas IDAE, ITI, en cambio de iluminación LED. También cambio de ventanas 
y mejoras en climatizacion (edificios dependientes del OALC)

x x x

Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas
que impulsen el mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios.
Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc.
Se trata de potenciar la actuación integral sobre ellos. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización . Se trataría
de “construir para durar”. 

Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio  durante la vida útil del mismo. Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones 
y rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil.

Impulsar medidas para garantizar la participación de técnicos y empresas de rehabilitación y reforma , que cumplan con sus obligaciones profesionales, para
garantizar un correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad. Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la
empresa (REA, seguro de responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o
posibles subvenciones públicas.

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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CARÁCTER

Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través del diseño ambiental , asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la
seguridad pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, económicas o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por
desarrollar como el control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los espacios públicos y la participación
comunitaria.
Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la seguridad frente a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con
pendientes adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización viaria, atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los
vehículos, cuidado con los acabados superficiales urbanos, etc.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; EDUSI, POM x x x x

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.

Garantizar un hábitat saludable y seguro  que permita un desarrollo cultural, social y económico pleno. 
PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; ORDENANZAS
MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE. Introducción especies vegetales menos alérgicas. ZBE

x x x x

Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad
con la  naturaleza y  favorecer la continuidad física del entorno. Creación de una nueva zona verde en el entorno del antiguo vivero municipal (en pleno casco antiguo de la ciudad)

Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que un mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de proximidad  que 
esté adecuadamente dimensionada en función de las necesidades existentes, con especial atención al paisaje y a su valor como herramienta de calidad del entorno
urbano.
Fomentar actuaciones para reducir la contaminación  acústica, lumínica y visual  y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y
a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

Descontaminar suelos de usos industriales en desuso y proceder a su recuperación ambiental con carácter previo a su nueva utilización como suelo
urbano. 

El Plan de Sostenibilidad Turística contempla la recuperación de los suelos degradados del entorno de la antigua fábrica de luz ubicada en la Isla de los
Molinos de Arriba.

Establecer, en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, distancias suficientes entre las viviendas y todo tipo de actividades contaminantes de la
atmósfera, como los polígonos industriales, las autopistas y las autovías. POM 2011 x

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

Garantizar la regeneración urbana integrada , de forma que las operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y
laborales , actuando de forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR x x

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva
ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un
parque de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el
aumento de la edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de zonas periurbanas de baja densidad, así como definir
herramientas que puedan condicionar estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible.

Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de regeneración y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los
procedimientos de activación de estas intervenciones .

Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo
plazo .

Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso
fomentando la colaboración del sector privado. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022, ARRUR x x

Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados efectos colaterales de gentrificación , que impliquen cambios inadecuados en la
morfología urbana y pérdida de la población residente.

Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA
MURALLA Y SU RECORRIDO

x x

Fomentar la autopromoción  en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población .

Arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas
actuales, favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento.

Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos
procesos de transformación urbana.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x x

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

Propiciar una visión integral del entorno construido , y no sólo de la edificación.  EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Mejorar el estado de conservación , seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Avanzar hacia la accesibilidad universal  en edificios y viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y
simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022; Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios
fiscales por instalación de sistemas para la energía solar. Desarrollo de Programas IDAE, ITI, en cambio de iluminación LED. También cambio de ventanas 
y mejoras en climatizacion (edificios dependientes del OALC)

x x x

Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas
que impulsen el mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios.
Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc.
Se trata de potenciar la actuación integral sobre ellos. PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización . Se trataría
de “construir para durar”. 

Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio  durante la vida útil del mismo. Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones 
y rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil.

Impulsar medidas para garantizar la participación de técnicos y empresas de rehabilitación y reforma , que cumplan con sus obligaciones profesionales, para
garantizar un correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad. Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la
empresa (REA, seguro de responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o
posibles subvenciones públicas.
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CARÁCTER

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

Desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que responda a la prevención frente a los riesgos naturales y que garantice la aplicación de
normas específicas al respecto, tanto en las infraestructuras, como en las instalaciones y en las construcciones y edificaciones.

Incorporar mapas de riesgos naturales al planeamiento, de manera que se eviten actuaciones de transformación urbana que sean susceptibles de verse
afectadas por inundaciones, lluvias torrenciales, elevación del nivel del mar, insuficiencia hídrica, riesgo de deslizamiento de tierras, etc.

Incluir nuevas previsiones en los instrumentos de planeamiento, relacionadas con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático : subida del
mar, pérdida de suelo fértil, lluvias torrenciales, incendios forestales, aumento de las temperaturas o grandes periodos de sequía.

Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, más ampliamente, planes de acción por el clima y la energía sostenible .

Fomentar las actuaciones de prevención  y adaptación  en aquellos suelos urbanizados susceptibles de ser afectados por riesgos naturales.

Incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y del urbanismo el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules , como soluciones
multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven problemas urbanos que van más allá de sus funcionalidades para la mejora de la biodiversidad como son:
el tratamiento de zonas inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones GEIs y, por supuesto, para ir
adaptando localmente el ocio y el disfrute ciudadano en dichos espacios. Sería oportuno elaborar regulaciones que guíen la forma de introducirlas en las políticas
urbanas, los mecanismos y marcos de financiación y determinados estándares e indicadores, así como las campañas específicas de sensibilización, especialmente
sobre sus beneficios.
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Reducir la isla de calor de las actuales ciudades , actuando sobre los factores que influyen en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello podría
ser útil promover la permeabilización y vegetación de los espacios públicos , incorporar en las herramientas de planificación y gestión urbana el mapeado del
clima urbano.

ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina, Puesta en marcha anual del Plan de arbolado. x x x

Aprobar y poner en marcha planes y programas de reconversión industrial de las industrias contaminantes para mejorar el comportamiento ambiental de
establecimientos industriales “maduros” y para disminuir los efectos adversos de sus actividades para las personas y el entorno.

Trabajar mediante redes de ciudades (Red del Clima, Red Española de Sostenibilidad Local, Redes provinciales de municipios para la sostenibilidad, etc.)
impulsando acciones de mitigación y adaptación comunes en todos los municipios que la conformen. Para ello, es posible alcanzar Pactos y aprobar Estrategias que
busquen la reducción de accidentes graves por desastres, la mejora de la calidad del aire, la reducción del impacto ambiental negativo per cápita, la gestión de los
residuos y otros muchos objetivos. 

Fomentar campañas de mejora de la educación y la sensibilización sobre la mitigación del cambio climático en la que los usos y los hábitos de consumo
desempeñen un papel clave. Hay un Programa de Educación Ambiental x

Fomentar la participación ciudadana y la educación a la ciudadanía como eje importante en el cuidado del medioambiente, sobre todo del medioambiente
urbano.

Hay un Programa de Educación Ambiental. Tambien hay un Consejo Local de Medioambiente que se suele reunir de forma más o menos periódica de 4 a
6 meses

x x

Poner en marcha una gobernanza para la gestión del riesgo verdaderamente democrática, es decir, con implicación de todos los interesados (expertos,
gobiernos, sector privado, sociedad civil, etc.) en la deliberación y también en la propia gestión.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono , siguiendo las medidas y recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos,
infraestructuras, edificación, etc.) Puesta en marcha de una ZBE x

Ordenar los usos del suelo y de la edificación teniendo en cuenta aspectos bioclimáticos  de eficiencia energética y de funcionalidad.
Implementar las estrategias “cero emisiones ” en los entornos urbanos.

Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un modelo urbano compacto y complejo y los impactos de los desplazamientos 
motorizados.  Ello redundará también en la reducción de sus consumos y emisiones contaminantes. ZBE y Plan de mobilidad-accesibilidad x x x

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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Reducir la isla de calor de las actuales ciudades , actuando sobre los factores que influyen en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello podría
ser útil promover la permeabilización y vegetación de los espacios públicos , incorporar en las herramientas de planificación y gestión urbana el mapeado del
clima urbano.

ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina, Puesta en marcha anual del Plan de arbolado. x x x

Aprobar y poner en marcha planes y programas de reconversión industrial de las industrias contaminantes para mejorar el comportamiento ambiental de
establecimientos industriales “maduros” y para disminuir los efectos adversos de sus actividades para las personas y el entorno.

Trabajar mediante redes de ciudades (Red del Clima, Red Española de Sostenibilidad Local, Redes provinciales de municipios para la sostenibilidad, etc.)
impulsando acciones de mitigación y adaptación comunes en todos los municipios que la conformen. Para ello, es posible alcanzar Pactos y aprobar Estrategias que
busquen la reducción de accidentes graves por desastres, la mejora de la calidad del aire, la reducción del impacto ambiental negativo per cápita, la gestión de los
residuos y otros muchos objetivos. 

Fomentar campañas de mejora de la educación y la sensibilización sobre la mitigación del cambio climático en la que los usos y los hábitos de consumo
desempeñen un papel clave. Hay un Programa de Educación Ambiental x

Fomentar la participación ciudadana y la educación a la ciudadanía como eje importante en el cuidado del medioambiente, sobre todo del medioambiente
urbano.

Hay un Programa de Educación Ambiental. Tambien hay un Consejo Local de Medioambiente que se suele reunir de forma más o menos periódica de 4 a
6 meses

x x

Poner en marcha una gobernanza para la gestión del riesgo verdaderamente democrática, es decir, con implicación de todos los interesados (expertos,
gobiernos, sector privado, sociedad civil, etc.) en la deliberación y también en la propia gestión.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono , siguiendo las medidas y recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos,
infraestructuras, edificación, etc.) Puesta en marcha de una ZBE x

Ordenar los usos del suelo y de la edificación teniendo en cuenta aspectos bioclimáticos  de eficiencia energética y de funcionalidad.
Implementar las estrategias “cero emisiones ” en los entornos urbanos.

Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un modelo urbano compacto y complejo y los impactos de los desplazamientos 
motorizados.  Ello redundará también en la reducción de sus consumos y emisiones contaminantes. ZBE y Plan de mobilidad-accesibilidad x x x
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CARÁCTER

Utilizar tecnologías limpias , materiales y productos que eliminen o minimicen las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.
Promover la renovación del parque de vehículos . La flota de vehículos de RSU y selectiva se está renovando mediante adquisición de nuevos vehículos o mediante renting x

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

Elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y garantizar que, cuando existan, sean conocidos y de fácil acceso a los ciudadanos. Aprovechar esta
herramienta para preservar y mejorar las condiciones de vida.

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y ciudad, incorporar el término de “restauración ecológica ” y transformar en el imaginario
colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos  que permitan realizar una gestión eficiente de los recursos. 

Aplicación ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina y reconversión de algunas zonas verdes con especies autóctonas, riego a goteo y eliminación de
cesped

x x x

Prepararse para ser resilientes, es decir, para hacer frente a las posibles crisis (suministros, huelgas, averías, desastres naturales, etc.) antes de que lleguen. Ello
requiere evaluar los distintos escenarios estudiando qué elementos del sistema urbano están más implicados, hacer test de estrés , optimizar las inversiones
para reducir los riesgos y evitar los posibles fallos en cadena. Un diagnóstico adecuado, la colaboración de todos los actores necesarios, incluyendo a la sociedad
civil y la evaluación de la resiliencia en anteriores crisis pueden ser muy útiles. Para ello se propone la aprobación de protocolos de actuación.  

Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, cañón urbano, visibilidad del cielo, etc.), la presencia de vegetación, o el albedo de los
materiales de las superficies urbana para minimizar el impacto de las olas de calor, que ven incrementados sus efectos por la denominada “isla de calor urbana”.
Aplicar criterios bioclimáticos  en el diseño de los espacios abiertos. 

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así como en el diseño y construcción de los edificios, el fenómeno de la isla de calor urbana . Para ello
será preciso estudiar la influencia de clima regional y local y elaborar un mapa de clima urbano, en el que se analice la capacidad de absorción y cesión de calor
por parte de los materiales urbanos (mapa de sobrecalentamiento) y la capacidad de eliminación de ese calor (mapa de ventilación urbana). Para la construcción de
edificios se estudiarán soluciones de arquitectura bioclimática que contribuyan a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas . Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la
permeabilidad. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina

Desarrollar proyectos específicos de prevención de daños por inundaciones .

Reducir la deforestación  y mejorar los ecosistemas.
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CARÁCTER

Utilizar tecnologías limpias , materiales y productos que eliminen o minimicen las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.
Promover la renovación del parque de vehículos . La flota de vehículos de RSU y selectiva se está renovando mediante adquisición de nuevos vehículos o mediante renting x

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

Elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y garantizar que, cuando existan, sean conocidos y de fácil acceso a los ciudadanos. Aprovechar esta
herramienta para preservar y mejorar las condiciones de vida.

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y ciudad, incorporar el término de “restauración ecológica ” y transformar en el imaginario
colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos  que permitan realizar una gestión eficiente de los recursos. 

Aplicación ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina y reconversión de algunas zonas verdes con especies autóctonas, riego a goteo y eliminación de
cesped

x x x

Prepararse para ser resilientes, es decir, para hacer frente a las posibles crisis (suministros, huelgas, averías, desastres naturales, etc.) antes de que lleguen. Ello
requiere evaluar los distintos escenarios estudiando qué elementos del sistema urbano están más implicados, hacer test de estrés , optimizar las inversiones
para reducir los riesgos y evitar los posibles fallos en cadena. Un diagnóstico adecuado, la colaboración de todos los actores necesarios, incluyendo a la sociedad
civil y la evaluación de la resiliencia en anteriores crisis pueden ser muy útiles. Para ello se propone la aprobación de protocolos de actuación.  

Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, cañón urbano, visibilidad del cielo, etc.), la presencia de vegetación, o el albedo de los
materiales de las superficies urbana para minimizar el impacto de las olas de calor, que ven incrementados sus efectos por la denominada “isla de calor urbana”.
Aplicar criterios bioclimáticos  en el diseño de los espacios abiertos. 

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así como en el diseño y construcción de los edificios, el fenómeno de la isla de calor urbana . Para ello
será preciso estudiar la influencia de clima regional y local y elaborar un mapa de clima urbano, en el que se analice la capacidad de absorción y cesión de calor
por parte de los materiales urbanos (mapa de sobrecalentamiento) y la capacidad de eliminación de ese calor (mapa de ventilación urbana). Para la construcción de
edificios se estudiarán soluciones de arquitectura bioclimática que contribuyan a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas . Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la
permeabilidad. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina

Desarrollar proyectos específicos de prevención de daños por inundaciones .

Reducir la deforestación  y mejorar los ecosistemas.
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4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano
son herramientas básicas para ese cambio de modelo energético. 

CARÁCTERMARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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CARÁCTER

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre 
ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la
prestación de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación , con el mínimo consumo posible.

EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir medidas de prevención y resiliencia que prevengan y reduzcan al máximo los riesgos energéticos (v.g. redes eléctricas que permiten el suministro
alternativo, etc.)
Incluir objetivos de descarbonización.
Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su
potencial de captación solar. EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Fomentar el uso compartido  de redes de infraestructuras para los distintos servicios urbanos. 
Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que permita contribuir a los objetivos de eficiencia energética y energías renovables y deslocalizar las
emisiones fuera de las ciudades.

Diseñar ordenanzas y alineaciones que propicien la ubicación inteligente  de los edificios teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios.

Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles perturbaciones sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación 
distribuida de origen renovable , o generación in-situ, permite contar con generación de energía por medio de variadas fuentes situadas en lugares lo más
próximos posibles a las cargas.

Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales , mobiliario urbano, aparcamientos en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de
edificios privados a través de medidas fiscales en el ámbito local (licencias de obra, IBI, etc.) Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios fiscales por instalación de placas solares. x

Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos. EDUSI
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento  del recurso. Modificaciones en sistemas de riego de aspersión por goteo

Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos subterráneos como base de los abastecimientos urbanos, aplicando, si es necesario, las nuevas
tecnologías de tratamiento (ósmosis inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad. 

Desarrollar una política de protección de las zonas de recarga de los acuíferos destinados total o parciamente al abastecimiento, evitando la implantación de
actividades que puedan afectar a su calidad. 

Respetar y valorar en la distribución de usos del suelo las zonas húmedas.

Realizar estrictos seguimientos de los procesos territoriales y de las actuaciones que pueden generar contaminación difusa con posibilidad de afectar a los
recursos de agua con destino a las ciudades.
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4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano
son herramientas básicas para ese cambio de modelo energético. 
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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CARÁCTER

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre 
ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la
prestación de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación , con el mínimo consumo posible.

EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir medidas de prevención y resiliencia que prevengan y reduzcan al máximo los riesgos energéticos (v.g. redes eléctricas que permiten el suministro
alternativo, etc.)
Incluir objetivos de descarbonización.
Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su
potencial de captación solar. EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Fomentar el uso compartido  de redes de infraestructuras para los distintos servicios urbanos. 
Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que permita contribuir a los objetivos de eficiencia energética y energías renovables y deslocalizar las
emisiones fuera de las ciudades.

Diseñar ordenanzas y alineaciones que propicien la ubicación inteligente  de los edificios teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios.

Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles perturbaciones sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación 
distribuida de origen renovable , o generación in-situ, permite contar con generación de energía por medio de variadas fuentes situadas en lugares lo más
próximos posibles a las cargas.

Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales , mobiliario urbano, aparcamientos en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de
edificios privados a través de medidas fiscales en el ámbito local (licencias de obra, IBI, etc.) Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios fiscales por instalación de placas solares. x

Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos. EDUSI
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento  del recurso. Modificaciones en sistemas de riego de aspersión por goteo

Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos subterráneos como base de los abastecimientos urbanos, aplicando, si es necesario, las nuevas
tecnologías de tratamiento (ósmosis inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad. 

Desarrollar una política de protección de las zonas de recarga de los acuíferos destinados total o parciamente al abastecimiento, evitando la implantación de
actividades que puedan afectar a su calidad. 

Respetar y valorar en la distribución de usos del suelo las zonas húmedas.

Realizar estrictos seguimientos de los procesos territoriales y de las actuaciones que pueden generar contaminación difusa con posibilidad de afectar a los
recursos de agua con destino a las ciudades.4.
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4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano
son herramientas básicas para ese cambio de modelo energético. 
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CARÁCTER

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre 
ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la
prestación de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación , con el mínimo consumo posible.

EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir medidas de prevención y resiliencia que prevengan y reduzcan al máximo los riesgos energéticos (v.g. redes eléctricas que permiten el suministro
alternativo, etc.)
Incluir objetivos de descarbonización.
Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su
potencial de captación solar. EDUSI; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Fomentar el uso compartido  de redes de infraestructuras para los distintos servicios urbanos. 
Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que permita contribuir a los objetivos de eficiencia energética y energías renovables y deslocalizar las
emisiones fuera de las ciudades.

Diseñar ordenanzas y alineaciones que propicien la ubicación inteligente  de los edificios teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios.

Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles perturbaciones sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación 
distribuida de origen renovable , o generación in-situ, permite contar con generación de energía por medio de variadas fuentes situadas en lugares lo más
próximos posibles a las cargas.

Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales , mobiliario urbano, aparcamientos en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de
edificios privados a través de medidas fiscales en el ámbito local (licencias de obra, IBI, etc.) Ordenanzas fiscales IBI e ICIO. Beneficios fiscales por instalación de placas solares. x

Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos. EDUSI
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento  del recurso. Modificaciones en sistemas de riego de aspersión por goteo

Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos subterráneos como base de los abastecimientos urbanos, aplicando, si es necesario, las nuevas
tecnologías de tratamiento (ósmosis inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad. 

Desarrollar una política de protección de las zonas de recarga de los acuíferos destinados total o parciamente al abastecimiento, evitando la implantación de
actividades que puedan afectar a su calidad. 

Respetar y valorar en la distribución de usos del suelo las zonas húmedas.

Realizar estrictos seguimientos de los procesos territoriales y de las actuaciones que pueden generar contaminación difusa con posibilidad de afectar a los
recursos de agua con destino a las ciudades.

Independizar, siempre que sea posible, los recursos superficiales para uso urbano, de los destinados a otros usos, protegiendo de modo efectivo las zonas de
captación.
Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la utilización de sistemas de aprovechamiento de aguas grises .

Fomentar la recogida selectiva, las redes separativas de saneamiento  y asegurar la proximidad del usuario a dichos sistemas para favorecer esta actividad. 

Construir sistemas de depuración de aguas no agresivos con el entorno. A nivel local, aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza
contaminándola o destruyendo la biodiversidad. Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix" x x

Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua  y con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales.

Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo de pavimentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o
ahorradora de agua mediante los sistemas eficientes de riego. Reconversión de algunas zonas con césped por matorral autóctono, pavimentos terrizos y otros materiales de km 0 y reaprovechados

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

Conseguir un progresivo cierre de ciclos en el metabolismo de las ciudades, impulsando la reducción en origen de los residuos, la inclusión de criterios de “ciclo
de vida” en el consumo de materiales y la reutilización y el reciclaje. 

Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de reparación, reutilización y re-fabricación y los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios. 

Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente reciclables procedentes de entornos locales.

Adoptar medidas para separar en origen y gestionar los residuos procedentes de la construcción e incorporarlos en las nuevas obras de edificación o
rehabilitación. cuando técnica, ambiental y normativamente sea posible, y fomentar la aprobación de planes de reutilización de los residuos de la construcción. 

Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño  (materiales ecológicos, reutilizables y valorizables) y fomentar su consumo. En obras de rehabilitación del patrimonio (muralla) se está empleando madera autoclave, materiales pétreos reutilizados y latericios

Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras  municipales.
Proponer planes de actuación  sobre las propias actividades a realizar en los servicios públicos.

Establecer criterios de compra pública circular en el ámbito local que permitan cerrar el ciclo de los materiales incluyendo la compra y uso de productos y
materiales de segunda mano. En especial, habría que fomentar la utilización de los criterios sobre el ciclo de vida de los materiales en la contratación pública.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.
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4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano
son herramientas básicas para ese cambio de modelo energético. 
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CARÁCTER

Independizar, siempre que sea posible, los recursos superficiales para uso urbano, de los destinados a otros usos, protegiendo de modo efectivo las zonas de
captación.
Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la utilización de sistemas de aprovechamiento de aguas grises .

Fomentar la recogida selectiva, las redes separativas de saneamiento  y asegurar la proximidad del usuario a dichos sistemas para favorecer esta actividad. 

Construir sistemas de depuración de aguas no agresivos con el entorno. A nivel local, aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza
contaminándola o destruyendo la biodiversidad. Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix" x x

Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua  y con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales.

Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo de pavimentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o
ahorradora de agua mediante los sistemas eficientes de riego. Reconversión de algunas zonas con césped por matorral autóctono, pavimentos terrizos y otros materiales de km 0 y reaprovechados

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

Conseguir un progresivo cierre de ciclos en el metabolismo de las ciudades, impulsando la reducción en origen de los residuos, la inclusión de criterios de “ciclo
de vida” en el consumo de materiales y la reutilización y el reciclaje. 

Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de reparación, reutilización y re-fabricación y los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios. 

Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente reciclables procedentes de entornos locales.

Adoptar medidas para separar en origen y gestionar los residuos procedentes de la construcción e incorporarlos en las nuevas obras de edificación o
rehabilitación. cuando técnica, ambiental y normativamente sea posible, y fomentar la aprobación de planes de reutilización de los residuos de la construcción. 

Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño  (materiales ecológicos, reutilizables y valorizables) y fomentar su consumo. En obras de rehabilitación del patrimonio (muralla) se está empleando madera autoclave, materiales pétreos reutilizados y latericios

Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras  municipales.
Proponer planes de actuación  sobre las propias actividades a realizar en los servicios públicos.

Establecer criterios de compra pública circular en el ámbito local que permitan cerrar el ciclo de los materiales incluyendo la compra y uso de productos y
materiales de segunda mano. En especial, habría que fomentar la utilización de los criterios sobre el ciclo de vida de los materiales en la contratación pública.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.
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4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano
son herramientas básicas para ese cambio de modelo energético. 
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CARÁCTER

Independizar, siempre que sea posible, los recursos superficiales para uso urbano, de los destinados a otros usos, protegiendo de modo efectivo las zonas de
captación.
Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la utilización de sistemas de aprovechamiento de aguas grises .

Fomentar la recogida selectiva, las redes separativas de saneamiento  y asegurar la proximidad del usuario a dichos sistemas para favorecer esta actividad. 

Construir sistemas de depuración de aguas no agresivos con el entorno. A nivel local, aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza
contaminándola o destruyendo la biodiversidad. Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix" x x

Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua  y con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales.

Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo de pavimentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o
ahorradora de agua mediante los sistemas eficientes de riego. Reconversión de algunas zonas con césped por matorral autóctono, pavimentos terrizos y otros materiales de km 0 y reaprovechados

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

Conseguir un progresivo cierre de ciclos en el metabolismo de las ciudades, impulsando la reducción en origen de los residuos, la inclusión de criterios de “ciclo
de vida” en el consumo de materiales y la reutilización y el reciclaje. 

Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de reparación, reutilización y re-fabricación y los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios. 

Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente reciclables procedentes de entornos locales.

Adoptar medidas para separar en origen y gestionar los residuos procedentes de la construcción e incorporarlos en las nuevas obras de edificación o
rehabilitación. cuando técnica, ambiental y normativamente sea posible, y fomentar la aprobación de planes de reutilización de los residuos de la construcción. 

Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño  (materiales ecológicos, reutilizables y valorizables) y fomentar su consumo. En obras de rehabilitación del patrimonio (muralla) se está empleando madera autoclave, materiales pétreos reutilizados y latericios

Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras  municipales.
Proponer planes de actuación  sobre las propias actividades a realizar en los servicios públicos.

Establecer criterios de compra pública circular en el ámbito local que permitan cerrar el ciclo de los materiales incluyendo la compra y uso de productos y
materiales de segunda mano. En especial, habría que fomentar la utilización de los criterios sobre el ciclo de vida de los materiales en la contratación pública.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

Potenciar el uso de sistemas de depósito, devolución y retorno , con el consiguiente ahorro de recursos e impactos ambientales y socioeconómicos. Esta línea
de actuación es básica para el desarrollo de una economía circular, como también lo son los planes de gestión de residuos o instrumentos equivalentes.

Reservar desde el planeamiento las zonas más adecuadas para solucionar los problemas de recogida y tratamiento de los residuos y garantizar que existan, en
cantidad y calidad suficientes. En especial, deberían preverse reservas de suelo para compostaje y tratamiento de residuos vegetales y bioresiduos.

Disociar la generación de los residuos del desarrollo económico mediante iniciativas de prevención de los residuos, con un uso más eficaz de los recursos y con
un cambio hacia pautas de consumo más sostenibles. 

Gestionar  los residuos para reducir su impacto, obligando al tratamiento de los mismos (sean peligrosos o no).

Fomentar la separación en origen de los residuos textiles, de la fracción orgánica y proceder a la gestión de los mismos, así como potenciar las recogidas
comerciales en origen. Hay en marcha el proceso de implantación del Plan Municipal de Residuos Domésticos

Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear conciencia ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación de residuos.

4.
 H

AC
ER

 U
N

A 
GE

ST
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
 D

E 
LO

S 
RE

CU
RS

O
S 

Y 
FA

VO
RE

CE
R 

LA
 E

CO
N

O
M

ÍA
 C

IR
CU

LA
R



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
101

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación

N
or

m
at

iv
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Go
be

rn
an

za

Fi
na

nc
ia

ci
ón

Di
fu

si
ón

 

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias  en los viajes dentro de la ciudad.

Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con patrones de proximidad entre la residencia y el trabajo, para limitar las exigencias de movilidad. 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad motorizada y no motorizada, acorde con las
políticas de desarrollo sostenible de las ciudades. 

Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más
saludable y activa .

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Fomentar la eficacia y la calidad  de los modos de transporte más económicos  y al alcance de todos los grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie. 

Implementar modelos de desarrollo urbanístico que incorporen planes de transporte público .

Fomentar cadenas metropolitanas  o supramunicipales de transporte público y promover su intermodalidad . 

Desarrollar redes peatonales y ciclistas , incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno
amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia de ciclistas y peatones.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Adoptar medidas para fomentar la elaboración de planes de transporte al trabajo en los principales centros de actividad económica del área urbana para
racionalizar los desplazamientos a los centros de trabajo, así como estrategias de teletrabajo .

Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio y gestionar la distribución de mercancías en las zonas urbanas, maximizando los centros de
consolidación/ruptura de cargas y evitando la distribución con bajo nivel de carga de furgonetas y camiones.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Adoptar medidas a través de planes de movilidad urbana sostenible , para reducir los viajes en transporte privado, fomentar los sistemas de transporte público
eficientes y mejorar la calidad de los desplazamientos peatonales. En estos planes debería fijarse la prioridad peatonal en la circulación urbana. 
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5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias  en los viajes dentro de la ciudad.

Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con patrones de proximidad entre la residencia y el trabajo, para limitar las exigencias de movilidad. 

Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad motorizada y no motorizada, acorde con las
políticas de desarrollo sostenible de las ciudades. 

Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más
saludable y activa .

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Fomentar la eficacia y la calidad  de los modos de transporte más económicos  y al alcance de todos los grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie. 

Implementar modelos de desarrollo urbanístico que incorporen planes de transporte público .

Fomentar cadenas metropolitanas  o supramunicipales de transporte público y promover su intermodalidad . 

Desarrollar redes peatonales y ciclistas , incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno
amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia de ciclistas y peatones.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Adoptar medidas para fomentar la elaboración de planes de transporte al trabajo en los principales centros de actividad económica del área urbana para
racionalizar los desplazamientos a los centros de trabajo, así como estrategias de teletrabajo .

Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio y gestionar la distribución de mercancías en las zonas urbanas, maximizando los centros de
consolidación/ruptura de cargas y evitando la distribución con bajo nivel de carga de furgonetas y camiones.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

Adoptar medidas a través de planes de movilidad urbana sostenible , para reducir los viajes en transporte privado, fomentar los sistemas de transporte público
eficientes y mejorar la calidad de los desplazamientos peatonales. En estos planes debería fijarse la prioridad peatonal en la circulación urbana. 
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CARÁCTER

Establecer una oferta adecuada de transporte público  a escala urbana y construir redes integradas que interconecten los distintos modos. 

Diseñar intercambiadores  de transporte que actúen como nodos de transferencia entre viajes interurbanos y urbanos.

Dotarse de una estrategia integral que incluya políticas de disuasión de la utilización de vehículos contaminantes, dentro de un plan o programa más amplio
que incluya otras alternativas. En tal sentido, el paso de los actuales Planes de movilidad a planes estratégicos que potencien las objetivos estratégicos de la
Agenda sería muy recomendable.

Ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia urbana, facilitando la transferencia del usuario de un vehículo privado al transporte público o al vehículo
compartido. 

Ubicar las actividades periféricas , que atraen gran número de viajes, en puntos de alta accesibilidad a los ejes de transportes y a los nodos de la red de
transporte público. 

Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos . Implantar puntos de recarga  de coches eléctricos. Ordenanza fiscal Impuesto sobre Vehículos. Beneficios fiscales según tipo de motor. x

Promover una visión integrada de la movilidad al servicio del ciudadano (MaaS, Mobility as a Service), y fomentar medidas que impulsen los sistemas de
vehículo compartido , así como los servicios cooperativos ligados al transporte público.

Potenciar la movilidad ciclista  mediante el diseño de vías exclusivas o prioritarias y aparcamientos para bicicletas. EDUSI x x

Integrar la bicicleta  con el transporte público e impulsar las iniciativas de oferta de bicicleta compartida. 
Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes , garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable.
Garantizar la accesibilidad universal  en todos los sistemas de transporte.
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6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos.

Promover una ciudad compleja y de proximidad , basada en barrios bien equipados y seguros, bien conectados con la ciudad y el territorio. 

Identificar aquellos barrios o entornos urbanos que presenten un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental como áreas de actuación
preferente para favorecer la equidad en el desarrollo urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Los Observatorios de Barrios
Vulnerables son herramientas útiles a dichos efectos.

ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. Los Servicios Sociales tienen identificados los barrios y entornos urbanos x x x

Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios de mayor vulnerabilidad urbana. A tales
efectos podrían abordarse planes de carácter integrado e integral. ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y aprueben medidas para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres y los compromisos específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos negativos y los obstáculos que tienen las mujeres
como consecuencia de las múltiples discriminaciones.

Fomentar la creación o mejora de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y promover campañas de difusión de los servicios
existentes para conocimiento de la ciudadanía. Adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de vulnerabilidad a las necesidades
actuales, incluyendo los flujos migratorios.

Están en adaptación permanente a lo aprobado desde organismos superiores con competencias. Para dar una respuesta más inmediata y con mayor
flexibilidad, se apoyan en entidades privadas como Cruz Roja o Cártias a través de subvenciones directas.

x

Promover la asequibilidad de los servicios municipales  para los colectivos más vulnerables. EDUSI x x

Promover y favorecer la actividad económica y comercial en estos entornos urbanos como medida de revitalización de los barrios y de generación de empleo
local.
Reducir los niveles de desigualdad , el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y
disimilitud.

Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elementos de cohesión social. Convertir las calles en plazas, no sólo como espacios de
disfrute y convivencia comunes, sino también como espacios públicos inclusivos. Garantizar la accesibilidad universal a los mismos.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Promover iniciativas comunitarias sin fines de lucro  que posibiliten el uso del espacio público. Se fomenta en edificios públicos como los centros sociales

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos.

Promover una ciudad compleja y de proximidad , basada en barrios bien equipados y seguros, bien conectados con la ciudad y el territorio. 

Identificar aquellos barrios o entornos urbanos que presenten un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental como áreas de actuación
preferente para favorecer la equidad en el desarrollo urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Los Observatorios de Barrios
Vulnerables son herramientas útiles a dichos efectos.

ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022. Los Servicios Sociales tienen identificados los barrios y entornos urbanos x x x

Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios de mayor vulnerabilidad urbana. A tales
efectos podrían abordarse planes de carácter integrado e integral. ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y aprueben medidas para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres y los compromisos específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos negativos y los obstáculos que tienen las mujeres
como consecuencia de las múltiples discriminaciones.

Fomentar la creación o mejora de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y promover campañas de difusión de los servicios
existentes para conocimiento de la ciudadanía. Adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de vulnerabilidad a las necesidades
actuales, incluyendo los flujos migratorios.

Están en adaptación permanente a lo aprobado desde organismos superiores con competencias. Para dar una respuesta más inmediata y con mayor
flexibilidad, se apoyan en entidades privadas como Cruz Roja o Cártias a través de subvenciones directas.

x

Promover la asequibilidad de los servicios municipales  para los colectivos más vulnerables. EDUSI x x

Promover y favorecer la actividad económica y comercial en estos entornos urbanos como medida de revitalización de los barrios y de generación de empleo
local.
Reducir los niveles de desigualdad , el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y
disimilitud.

Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elementos de cohesión social. Convertir las calles en plazas, no sólo como espacios de
disfrute y convivencia comunes, sino también como espacios públicos inclusivos. Garantizar la accesibilidad universal a los mismos.

PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Promover iniciativas comunitarias sin fines de lucro  que posibiliten el uso del espacio público. Se fomenta en edificios públicos como los centros sociales

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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CARÁCTER

Reforzar el sentido de pertenencia  a un lugar como seña de identidad y el conocimiento del entorno más próximo.

Elaborar políticas relativas a la seguridad pública y a la prevención de la delincuencia  y la violencia evitando la estigmatización  de colectivos vulnerables.

Adoptar medidas de prevención y lucha contra el abandono escolar . 

Actuar específicamente en la reducción de la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social eliminando la infravivienda y el chabolismo.

Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso  al empleo.
La JCCM tiene cuotas para personas con discapacidad, violencia de género… No son empleos protegidos. Los Servicios Sociales hacen propuestas para
esos perfiles

x

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

Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública
en condiciones de igualdad que garanticen la no discriminación por motivo de origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación
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CARÁCTER

Reforzar el sentido de pertenencia  a un lugar como seña de identidad y el conocimiento del entorno más próximo.

Elaborar políticas relativas a la seguridad pública y a la prevención de la delincuencia  y la violencia evitando la estigmatización  de colectivos vulnerables.

Adoptar medidas de prevención y lucha contra el abandono escolar . 

Actuar específicamente en la reducción de la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social eliminando la infravivienda y el chabolismo.

Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso  al empleo.
La JCCM tiene cuotas para personas con discapacidad, violencia de género… No son empleos protegidos. Los Servicios Sociales hacen propuestas para
esos perfiles

x

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

Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública
en condiciones de igualdad que garanticen la no discriminación por motivo de origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Integrar la perspectiva de género, edad y capacidad en los temas relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras administrativas y en los
procesos de toma de decisiones.
Adoptar medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o exclusión social en relación a los procesos de ocupación ilegal de suelo y edificios,
contando con espacios y servicios de coordinación entre Servicios Sociales, Vivienda, Seguridad ciudadana y Salud para el acompañamiento de las personas más
vulnerables

Los Servicios Sociales tienen detectadas las ocupaciones ilegales y sus perfiles asociados x

Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las personas con discapacidad y en situación de dependencia. No es una competencia municipal, pero los Servicios Sociales garantizan el acceso a las mismas x

Aumentar la seguridad ciudadana  en los espacios urbanos adoptando las medidas adecuadas de diseño urbano (iluminación, mobiliario, etc.) PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, frecuentados principalmente por ancianos, mujeres y niños, garantizando una adecuada accesibilidad,
iluminación y seguridad. 
Definir itinerarios pavimentados que facilitan la accesibilidad universal , que estén adecuadamente iluminados y con superficie de sombra suficiente para disfrutar
de zonas de esparcimiento.

Apoyar la “ movilidad del cuidado ” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el
menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste asumible. Los servicios sociales garantizan la atención a la dependencia: la ayuda a domicilio

Fomentar el conocimiento experto en la perspectiva de género, edad y discapacidad y el urbanismo simultáneamente y difundirlo entre la ciudadanía, tratando
de eliminar viejos clichés. 
Fomentar programas de voluntariado, actividades sociales , etc. que favorezcan la interrelación entre las personas que viven solas y su socialización con los
vecinos del barrio, pueblo o ciudad.

Dos actuaciones: 1. Cesión de espacios para las entidades sociales. 2. Subvención de esas actividades o programas de interés o que complementan las
actuaciones de servicios sociales

x

Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, arquitectónica y de movilidad urbana y rural, que incidan favorablemente en la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, así como en la autonomía de las personas.

Educar para la igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, la igualdad de género y la corresponsabilidad. 

Fomentar la creación de actividades sociales, culturales , etc., que favorezcan la integración intercultural, desde una perspectiva educativa, social, etc.

Fomentar el asociacionismo  de barrio.
Consejo de participación ciudadana. No solo el asociacionismo de barrio a través del uso de los Centros Sociales, también el que contribuye a la mejora
de la ciudad. A través de los consejos de mayores, discapacidad… fomentan el asociacionismo sectorial. Se fomentan su implicación en ellos, y por tanto
en la política

x 
x

Integrar transversalmente de forma activa el principio de igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de
género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el principio de igualdad de género en la elaboración, ejecución y seguimiento
de las disposiciones normativas, en la definición y presupuestos de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus
actividades, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres, teniendo en cuenta su incidencia en su situación específica, al
objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y promover la igualdad.
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación
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CARÁCTER

Integrar la perspectiva de género, edad y capacidad en los temas relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras administrativas y en los
procesos de toma de decisiones.
Adoptar medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o exclusión social en relación a los procesos de ocupación ilegal de suelo y edificios,
contando con espacios y servicios de coordinación entre Servicios Sociales, Vivienda, Seguridad ciudadana y Salud para el acompañamiento de las personas más
vulnerables

Los Servicios Sociales tienen detectadas las ocupaciones ilegales y sus perfiles asociados x

Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las personas con discapacidad y en situación de dependencia. No es una competencia municipal, pero los Servicios Sociales garantizan el acceso a las mismas x

Aumentar la seguridad ciudadana  en los espacios urbanos adoptando las medidas adecuadas de diseño urbano (iluminación, mobiliario, etc.) PROYECTO URBAN 2007-2013; EDUSI; ARRUR; PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4
PROYECTOS; RECUPERACIÓN DE LA MURALLA Y SU RECORRIDO; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022

x x

Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, frecuentados principalmente por ancianos, mujeres y niños, garantizando una adecuada accesibilidad,
iluminación y seguridad. 
Definir itinerarios pavimentados que facilitan la accesibilidad universal , que estén adecuadamente iluminados y con superficie de sombra suficiente para disfrutar
de zonas de esparcimiento.

Apoyar la “ movilidad del cuidado ” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el
menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste asumible. Los servicios sociales garantizan la atención a la dependencia: la ayuda a domicilio

Fomentar el conocimiento experto en la perspectiva de género, edad y discapacidad y el urbanismo simultáneamente y difundirlo entre la ciudadanía, tratando
de eliminar viejos clichés. 
Fomentar programas de voluntariado, actividades sociales , etc. que favorezcan la interrelación entre las personas que viven solas y su socialización con los
vecinos del barrio, pueblo o ciudad.

Dos actuaciones: 1. Cesión de espacios para las entidades sociales. 2. Subvención de esas actividades o programas de interés o que complementan las
actuaciones de servicios sociales

x

Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, arquitectónica y de movilidad urbana y rural, que incidan favorablemente en la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, así como en la autonomía de las personas.

Educar para la igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, la igualdad de género y la corresponsabilidad. 

Fomentar la creación de actividades sociales, culturales , etc., que favorezcan la integración intercultural, desde una perspectiva educativa, social, etc.

Fomentar el asociacionismo  de barrio.
Consejo de participación ciudadana. No solo el asociacionismo de barrio a través del uso de los Centros Sociales, también el que contribuye a la mejora
de la ciudad. A través de los consejos de mayores, discapacidad… fomentan el asociacionismo sectorial. Se fomentan su implicación en ellos, y por tanto
en la política

x 
x

Integrar transversalmente de forma activa el principio de igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de
género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el principio de igualdad de género en la elaboración, ejecución y seguimiento
de las disposiciones normativas, en la definición y presupuestos de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus
actividades, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres, teniendo en cuenta su incidencia en su situación específica, al
objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y promover la igualdad.
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Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible  por la robotización  inminente de muchos procedimientos.
Impulsar la red de ciudades intermedias como polos de actividad regionales .
Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los tejidos residenciales para generar empleo y mejorar los tejidos productivos y, en su caso,
flexibilizar los instrumentos de ordenación urbanística para poder responder a la demanda real. 

Fomentar la innovación , el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo. 

Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico  y aprovechar las ventajas de la economía circular . 
Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local, la alimentación de proximidad -para lograr la máxima interconexión entre los
ámbitos rural y urbano- y tratar de limitar al máximo el transporte de los alimentos para consumir menos recursos y favorecer la alimentación de temporada más
sana y medioambientalmente más recomendable.

Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios con valores agrológicos significativos.
Potenciar la riqueza del tejido asociativo  y crear una estructura de colaboración implicada en el barrio o área urbana lo más amplia posible. 

Fomentar la economía social : el asociacionismo, las sociedades laborales, las cooperativas y las mutualidades que persigan intereses generales. 

Generar espacios atractivos  para la actividad económica y el comercio local y reservar espacios para la comercialización de productos locales .

Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles ( coworking ) en el centro de las ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por
abaratar el precio del alquiler convencional de las oficinas. 
Crear bases estadísticas municipales  que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
Conseguir una estrategia de estandarización en los datos que consiga un acceso real y efectivo a la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.
Ello significa jerarquizar los datos de manera homogénea para que puedan cruzarse en sus respectivos niveles (nacional, autonómico y local) en el espacio y en el
tiempo.
Garantizar la correspondencia entre la prestación de los servicios municipales con la suficiencia financiera local a través de la elaboración y seguimiento de
i nformes de sostenibilidad económica .

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica. 

Introducir las medidas necesarias para coordinar la ordenación territorial y urbanística con la planificación sectorial de las actividades económicas, con
estrategias específicas para los pequeños núcleos de población y otros núcleos con tendencia a la despoblación. 

Favorecer actuaciones que permitan  diversificar la estructura productiva  y generar oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida. 
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Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible  por la robotización  inminente de muchos procedimientos.
Impulsar la red de ciudades intermedias como polos de actividad regionales .
Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los tejidos residenciales para generar empleo y mejorar los tejidos productivos y, en su caso,
flexibilizar los instrumentos de ordenación urbanística para poder responder a la demanda real. 

Fomentar la innovación , el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo. 

Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico  y aprovechar las ventajas de la economía circular . 
Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local, la alimentación de proximidad -para lograr la máxima interconexión entre los
ámbitos rural y urbano- y tratar de limitar al máximo el transporte de los alimentos para consumir menos recursos y favorecer la alimentación de temporada más
sana y medioambientalmente más recomendable.

Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios con valores agrológicos significativos.
Potenciar la riqueza del tejido asociativo  y crear una estructura de colaboración implicada en el barrio o área urbana lo más amplia posible. 

Fomentar la economía social : el asociacionismo, las sociedades laborales, las cooperativas y las mutualidades que persigan intereses generales. 

Generar espacios atractivos  para la actividad económica y el comercio local y reservar espacios para la comercialización de productos locales .

Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles ( coworking ) en el centro de las ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por
abaratar el precio del alquiler convencional de las oficinas. 
Crear bases estadísticas municipales  que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
Conseguir una estrategia de estandarización en los datos que consiga un acceso real y efectivo a la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.
Ello significa jerarquizar los datos de manera homogénea para que puedan cruzarse en sus respectivos niveles (nacional, autonómico y local) en el espacio y en el
tiempo.
Garantizar la correspondencia entre la prestación de los servicios municipales con la suficiencia financiera local a través de la elaboración y seguimiento de
i nformes de sostenibilidad económica .
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CARÁCTER

Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible por la cuarta revolución tecnológica. Especialmente por la derivada del comercio
electrónico.
Fomentar la conciliación laboral y la igualdad  de oportunidades en el acceso al trabajo.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

Impulsar la realización de diagnósticos y planes de acción de destino turístico inteligente para la mejora de la sostenibilidad y la competitividad de los
destinos turísticos.
Promover la aplicación de normas públicas UNE  y sistemas de distinción en materia de calidad turística o de mejora de la gestión turística como la Q de Calidad 
o el SICTED  (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) o el distintivo de Destino Turístico Inteligente .
Realizar planes turísticos que tengan una visión integrada en la que se recojan acciones a largo plazo y en los que se permita participar de manera efectiva a las
comunidades locales. 

Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos de visitantes y la capacidad de carga de los espacios históricos, evitando el efecto de masificación,
que sea respetuoso con el patrimonio cultural y que garantice el equilibrio entre el turismo y el bienestar para las comunidades receptoras. 

Regenerar y reconvertir los destinos turísticos maduros  para dotarlos de unos estándares de calidad actuales. 
Apostar por la cultura , la gastronomía y los productos locales  como recursos propios y existentes. 
Desarrollar planes de marketing turístico que tengan como objetivos primarios los perfiles de turistas de calidad, de alta rentabilidad en el destino urbano que
visita, y con un nivel cultural que permita valorar el patrimonio de la ciudad. 
Conseguir la desestacionalización del turismo, revalorizando los recursos que fomenten el equilibrio socio-territorial, creando nuevas categorías de producto
que sean capaces de operar todo el año. 
Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y de forma sostenible, entornos y núcleos territoriales en regresión, con el
fin de diversificar la demanda de actividad y de sectores económicos. 
Disponer de oferta hacia un turismo especializado  con actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio. 
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CARÁCTER

Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible por la cuarta revolución tecnológica. Especialmente por la derivada del comercio
electrónico.
Fomentar la conciliación laboral y la igualdad  de oportunidades en el acceso al trabajo.
7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

Impulsar la realización de diagnósticos y planes de acción de destino turístico inteligente para la mejora de la sostenibilidad y la competitividad de los
destinos turísticos.
Promover la aplicación de normas públicas UNE  y sistemas de distinción en materia de calidad turística o de mejora de la gestión turística como la Q de Calidad 
o el SICTED  (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) o el distintivo de Destino Turístico Inteligente .
Realizar planes turísticos que tengan una visión integrada en la que se recojan acciones a largo plazo y en los que se permita participar de manera efectiva a las
comunidades locales. 

Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos de visitantes y la capacidad de carga de los espacios históricos, evitando el efecto de masificación,
que sea respetuoso con el patrimonio cultural y que garantice el equilibrio entre el turismo y el bienestar para las comunidades receptoras. 

Regenerar y reconvertir los destinos turísticos maduros  para dotarlos de unos estándares de calidad actuales. 
Apostar por la cultura , la gastronomía y los productos locales  como recursos propios y existentes. 
Desarrollar planes de marketing turístico que tengan como objetivos primarios los perfiles de turistas de calidad, de alta rentabilidad en el destino urbano que
visita, y con un nivel cultural que permita valorar el patrimonio de la ciudad. 
Conseguir la desestacionalización del turismo, revalorizando los recursos que fomenten el equilibrio socio-territorial, creando nuevas categorías de producto
que sean capaces de operar todo el año. 
Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y de forma sostenible, entornos y núcleos territoriales en regresión, con el
fin de diversificar la demanda de actividad y de sectores económicos. 
Disponer de oferta hacia un turismo especializado  con actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio. 
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8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.

Asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación territorial y urbanística esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Para ello es preciso fomentar el uso efectivo de las viviendas que estén vacías en aquellas zonas en las que exista una demanda real
y acreditada así como, en su caso, utilizar las medidas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que sean precisas, para garantizar que se cumple la función
social de la propiedad y el destino prioritario de las viviendas al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico.

Ordenanza fiscal IBI. Recargo coactivo en supuestos de viviendas desocupadas. x

CARÁCTER

Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada , tanto por medio de la vivienda de titularidad
pública, como mediante medidas de fomento que faciliten la puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios asequibles.

Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se integra en un entorno adecuado.
Garantizar unas determinadas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública en el propio planeamiento, con un criterio de reparto
de las mismas que respete la cohesión social e impida la formación de guetos. 

Impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales  en las que esté garantizada la titularidad pública de forma indefinida.

Favorecer el alquiler  para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad. 
Mejorar la seguridad, la habitabilidad , la accesibilidad universal y la eficiencia energética de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir a las personas con discapacidad como beneficiarios específicos en los planes y programas que ayuden al acceso a una vivienda para colectivos
vulnerables.
Evitar la gentrificación . Delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que la Administración Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el alquiler social.
También serviría a este mismo fin la adquisición finalista de viviendas dentro de los ámbitos que han sido objeto de una operación de regeneración urbana con
importante financiación pública.

Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado  a las necesidades motivadas por las nuevas configuraciones familiares y a las actuales condiciones de vida.

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

Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, que permitan atender, especialmente, las necesidades de las personas más
vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Entre
éstas últimas, también las de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya
no pueden permanecer en la vivienda en la que residían.

Potenciar la vivienda social , no sólo a partir de nuevas promociones, sino mediante la activación e incorporación al mercado de viviendas desocupadas,
promoviendo la rehabilitación del parque de vivienda. Esta vivienda debería tener como beneficiarios prioritarios a todas aquellas personas que se encuentren en
situación de emergencia humanitaria o de exclusión social severa.
Fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las específicas para realizar obras de accesibilidad, de manera que se garantice el acceso a una
vivienda de quiénes tienen mayores problemas para ello. PROYECTO URBAN 2007-2013; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

8.
 G

AR
AN

TI
ZA

R 
EL

 A
CC

ES
O

 A
 L

A 
VI

VI
EN

DA



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
121

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación

N
or

m
at

iv
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Go
be

rn
an

za

Fi
na

nc
ia

ci
ón

Di
fu

si
ón

 

CARÁCTER

Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada , tanto por medio de la vivienda de titularidad
pública, como mediante medidas de fomento que faciliten la puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios asequibles.

Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se integra en un entorno adecuado.
Garantizar unas determinadas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública en el propio planeamiento, con un criterio de reparto
de las mismas que respete la cohesión social e impida la formación de guetos. 

Impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales  en las que esté garantizada la titularidad pública de forma indefinida.

Favorecer el alquiler  para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad. 
Mejorar la seguridad, la habitabilidad , la accesibilidad universal y la eficiencia energética de las viviendas. PROYECTO URBAN 2007-2013; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Incluir a las personas con discapacidad como beneficiarios específicos en los planes y programas que ayuden al acceso a una vivienda para colectivos
vulnerables.
Evitar la gentrificación . Delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que la Administración Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el alquiler social.
También serviría a este mismo fin la adquisición finalista de viviendas dentro de los ámbitos que han sido objeto de una operación de regeneración urbana con
importante financiación pública.

Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado  a las necesidades motivadas por las nuevas configuraciones familiares y a las actuales condiciones de vida.

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

Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, que permitan atender, especialmente, las necesidades de las personas más
vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Entre
éstas últimas, también las de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya
no pueden permanecer en la vivienda en la que residían.

Potenciar la vivienda social , no sólo a partir de nuevas promociones, sino mediante la activación e incorporación al mercado de viviendas desocupadas,
promoviendo la rehabilitación del parque de vivienda. Esta vivienda debería tener como beneficiarios prioritarios a todas aquellas personas que se encuentren en
situación de emergencia humanitaria o de exclusión social severa.
Fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las específicas para realizar obras de accesibilidad, de manera que se garantice el acceso a una
vivienda de quiénes tienen mayores problemas para ello. PROYECTO URBAN 2007-2013; ARRUR; PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x

Fomentar e incluso exigir  normativamente la existencia de fondos de reserva en las comunidades de propietarios de edificios de tipología residencial colectiva que 
coadyuven a la realización de las obras de accesibilidad que sean necesarias.

Implantar protocolos tempranos de prevención de desahucios para evitar que se produzcan sin alojamientos alternativos, con medidas adecuadas de
seguimiento y evaluación. 
Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de la vivienda , aparte de la propiedad y el alquiler. En especial, las que ofrece y puede llegar a
ofrecer el cooperativismo . PROGRAMA REHABILITACIÓN DE BARRIOS 2022 x x
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9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).

Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso particular de las Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de destinos turísticos
urbanos y rurales.

Talavera está integrada en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), habiendo iniciado el proceso, aun en fase muy inicial, de elaboración de
Plan Director Smart City Talavera

x x

Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia
Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano inteligente. También deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de
territorios inteligentes.

EDUSI, IDE Talavera (Infraestructura de datos espaciales). En proceso de licitación. x x x

Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión
inteligente EDUSI x x

Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando y adaptando las normativas autonómicas y locales a la nueva normativa estatal en la
materia.

Impulsar el espacio público como eje vertebrador del  acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano .
Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento básico de las ciudades que debe formar parte de las determinaciones
estructurantes de los instrumentos de planeamiento .

Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y
sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano). Uso de incidencias en la App Línea Verde, sensorización de la red de agua potable y saneamiento, sistema de telegestión de alumbrado público

Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación , la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano. EDUSI, IPETA x x x

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.
Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad y
para incentivar la participación ciudadana  en los procesos de decisión que afectan a la ciudad. EDUSI, Nueva web. IDE Talavera x x x

Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se pueda acceder a datos en bruto y no manipulados, con los que posteriormente poder
trabajar con garantía de certeza que favorezca, además, el intercambio de información entre las ciudades. EDUSI, IDE Talavera x x x

Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y homogeneización de la información de manera que sea comparable en el espacio y en el tiempo y
accesible para todos.

Aumentar los servicios de administración electrónica  facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas. EDUSI, Implantación de cajeros ciudadanos para tramitación y pago de recibos. Se ha implementado la tramitación electrónica de 92 procedimientos a
través de la Sede electrónica del Ayuntamiento.

x x x x

Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada con el vehículo
eléctrico y autónomo… EDUSI, Nuevo sistema de información tributaria (En licitación) x x x

Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la
brecha digital.

Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de los empleados públicos como de la sociedad en general. EDUSI x x
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9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).

Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso particular de las Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de destinos turísticos
urbanos y rurales.

Talavera está integrada en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), habiendo iniciado el proceso, aun en fase muy inicial, de elaboración de
Plan Director Smart City Talavera

x x

Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia
Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano inteligente. También deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de
territorios inteligentes.

EDUSI, IDE Talavera (Infraestructura de datos espaciales). En proceso de licitación. x x x

Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión
inteligente EDUSI x x

Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando y adaptando las normativas autonómicas y locales a la nueva normativa estatal en la
materia.

Impulsar el espacio público como eje vertebrador del  acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano .
Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento básico de las ciudades que debe formar parte de las determinaciones
estructurantes de los instrumentos de planeamiento .

Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y
sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano). Uso de incidencias en la App Línea Verde, sensorización de la red de agua potable y saneamiento, sistema de telegestión de alumbrado público

Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación , la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano. EDUSI, IPETA x x x

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.
Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad y
para incentivar la participación ciudadana  en los procesos de decisión que afectan a la ciudad. EDUSI, Nueva web. IDE Talavera x x x

Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se pueda acceder a datos en bruto y no manipulados, con los que posteriormente poder
trabajar con garantía de certeza que favorezca, además, el intercambio de información entre las ciudades. EDUSI, IDE Talavera x x x

Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y homogeneización de la información de manera que sea comparable en el espacio y en el tiempo y
accesible para todos.

Aumentar los servicios de administración electrónica  facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas. EDUSI, Implantación de cajeros ciudadanos para tramitación y pago de recibos. Se ha implementado la tramitación electrónica de 92 procedimientos a
través de la Sede electrónica del Ayuntamiento.

x x x x

Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada con el vehículo
eléctrico y autónomo… EDUSI, Nuevo sistema de información tributaria (En licitación) x x x

Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la
brecha digital.

Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de los empleados públicos como de la sociedad en general. EDUSI x x
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9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).

Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso particular de las Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de destinos turísticos
urbanos y rurales.

Talavera está integrada en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), habiendo iniciado el proceso, aun en fase muy inicial, de elaboración de
Plan Director Smart City Talavera

x x

Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia
Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano inteligente. También deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de
territorios inteligentes.

EDUSI, IDE Talavera (Infraestructura de datos espaciales). En proceso de licitación. x x x

Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión
inteligente EDUSI x x

Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando y adaptando las normativas autonómicas y locales a la nueva normativa estatal en la
materia.

Impulsar el espacio público como eje vertebrador del  acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano .
Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento básico de las ciudades que debe formar parte de las determinaciones
estructurantes de los instrumentos de planeamiento .

Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y
sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano). Uso de incidencias en la App Línea Verde, sensorización de la red de agua potable y saneamiento, sistema de telegestión de alumbrado público

Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación , la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano. EDUSI, IPETA x x x

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.
Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad y
para incentivar la participación ciudadana  en los procesos de decisión que afectan a la ciudad. EDUSI, Nueva web. IDE Talavera x x x

Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se pueda acceder a datos en bruto y no manipulados, con los que posteriormente poder
trabajar con garantía de certeza que favorezca, además, el intercambio de información entre las ciudades. EDUSI, IDE Talavera x x x

Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y homogeneización de la información de manera que sea comparable en el espacio y en el tiempo y
accesible para todos.

Aumentar los servicios de administración electrónica  facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas. EDUSI, Implantación de cajeros ciudadanos para tramitación y pago de recibos. Se ha implementado la tramitación electrónica de 92 procedimientos a
través de la Sede electrónica del Ayuntamiento.

x x x x

Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada con el vehículo
eléctrico y autónomo… EDUSI, Nuevo sistema de información tributaria (En licitación) x x x

Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la
brecha digital.

Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de los empleados públicos como de la sociedad en general. EDUSI x x
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"

CARÁCTER

M
EJ

O
RA

R 
LO

S 
IN

ST
RU

M
EN

TO
S 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

Ó
N

 
Y 

LA
 G

O
BE

RN
AN

ZA



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
129

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación

N
or

m
at

iv
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Go
be

rn
an

za

Fi
na

nc
ia

ci
ón

Di
fu

si
ón

 

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

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"

CARÁCTER

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"

CARÁCTER

M
EJ

O
RA

R 
LO

S 
IN

ST
RU

M
EN

TO
S 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

Ó
N

 
Y 

LA
 G

O
BE

RN
AN

ZA



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
131

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

Objetivos Específicos y Lineas de Actuación

N
or

m
at

iv
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Go
be

rn
an

za

Fi
na

nc
ia

ci
ón

Di
fu

si
ón

 

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

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"

CARÁCTER

MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"
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MARCO ESTRATÉGICO ACCIÓN IMPLEMENTADA O EN CURSO

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

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas
en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales , 
propugnando una simultaneidad en los trámites.

Remitir a desarrollo reglamentario  todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación de la norma legal.
Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas,  lo 
que posibilitará un acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones.
Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico , dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación
pormenorizada al planeamiento de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. Se han iniciado los trabajos preparatorios previos para definir la estratégia que deberá incorporar una futura revisión del POM x x

Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución e inclusión. POM
Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los
planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).
Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística , incluso abordando los cambios legislativos
necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y
procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos. 

Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales  que se requieren para poder tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.
Garantizar en los instrumentos de planeamiento u n tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española .
En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin
lagunas, ni problemas interpretativos.

Inicio del proceso de Revisión de las 3 ordenanzas sobre control urbanístico y de actividad (licencias y comunicaciones previas) para adecuarlas a la
LPAC, TRLSRU y al vigente TRLOTAU, refundiéndolas en una única ordenanza.

x x

Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas , mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento para evitar la despoblación (v.g recuperando la
previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con PB+II.
10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de
coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas,
asociaciones municipales con una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone Agenda Urbana del Eixo
Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible
(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal).

Integración del municipio de Talavera en la Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Talavera x

Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para
poner en marcha iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social.
Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada  y la coproducción de políticas públicas . 
Buscar la mayor eficacia y eficiencia  de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de
los recursos, en todos los ámbitos de Administración Pública.
Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 
Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La 
accesibilidad a la información  es clave para lograr dicha participación.

Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y
alegaciones.  Es preciso buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente innovación social.

Impulsar los presupuestos participativos  en los gobiernos locales. 

Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos así como la rendición de cuentas de la actuación
pública. Implementación en digital dfe una GUÍA CIUDADANA de ayudas fiscales. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento incorpora algunos de los 

elementos exigidos por las leyes estatal y autonómica de transparencia, si bien en algunos casos la información no está totalmente actualizada.

x

Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad , su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un
sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes”
profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas. El Ayuntamiento de Talavera cuenta con una Oficina de Información al Ciudadano

Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles  a través de las nuevas tecnologías.
Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir
mejoras e identificar patrones. ESTUDIO El arbolado de Talavera de la Reina x

Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas económicas locales.
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación .
Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al
servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse en la gestión de estos programas
para su mayor aprovechamiento.
Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de
acción que conlleve un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos.
Mejorar la financiación  de las políticas y los servicios que necesariamente se deben prestar. 
Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así,
tratar de conseguir este objetivo a nivel estrictamente del Estado español.
Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas CC.AA . aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes.
Relacionar los presupuestos  municipales con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda .

Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana.

Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas  como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación.
Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada  de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
Fomentar la  microfinanciación como medio de financiación colectiva de iniciativas y proyectos.
Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística .
Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los
técnicos responsables, en las Administraciones públicas, de llevar a cabo su implementación.
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura
de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el privado).  Programa de educación en Patrimonio para escolares

Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar
una cultura de participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad
humana que entrañan los fenómenos urbanos. 
Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les
permitan entender su trascendencia para la calidad de vida.
Elaborar materiales divulgativos  específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su vinculación con los ODS y la urbanidad. 
Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia
colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones
eficaces y no demagógicas.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS

Fomentar el diálogo civil , entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con
discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría
el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los asuntos
públicos.

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD; INICIATIVA URBANA ZONA OESTE DE TALAVERA. 10+4 PROYECTOS. La organización municipal cuenta con
la existencia de 10 Consejos asesores, donde participan diversos colectivos y asociaciones.

x x

Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden
abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales.
El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos.

Proyecto "Life int-ext" y "Life Phoenix"

CARÁCTER
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