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Introducción
1

El camino de Talavera de la Reina hacia un futuro inteligente, sostenible y co-
hesionado debe considerar como un eje vertebrador la participación ciudada-
na, garantizando la transparencia y fomentando la gobernanza multinivel en 
el proceso de implementación de la Agenda Urbana a través de la elaboración 
de su Plan de Acción Local. Resulta fundamental aprovechar el caudal de co-
nocimiento generado por un proceso de diagnóstico y diseño compartido más 
allá de los mecanismos de información requeridos en otros reglamentos de 
carácter urbano, y establecer una comunicación permanente que construya 

-
dadanos y el valor de las experiencias y modalidades de organización social 

son posibles con cierto nivel de implicación demostrado por todos los actores 
involucrados que, operando a diferentes niveles, son igualmente determinan-
tes para el desarrollo sostenible que promueve la Agenda Urbana Española.

A nivel formal, la participación está reconocida por la legislación española 
en la elaboración del planeamiento urbanístico pero, aunque los avances en 
cuanto a legislación y talante político realizados en los últimos años han sido 
sustanciales en este aspecto, no se ha consolidado aún una verdadera cultura 
ciudadana en los asuntos relacionados con la gestión de los territorios y las 
ciudades. En el caso de los Planes de Acción Local desarrollados en el marco 
de la Agenda Urbana Española, pese a no estar sujetos a la obligatoriedad 
legal, esta participación toma una importancia mucho mayor que se ampara 
en la voluntad de inclusión de la ciudadanía por parte del Estado español y 
las Comunidades Autónomas. Talavera de la Reina, en este sentido, resulta un 
modelo ejemplar ya que lleva manifestando un compromiso con su ciudadanía 
que se alinea plenamente con estos principios.

Las Agendas
Urbanas

2

La Agenda Urbana Española tiene su origen en un conjunto de acuerdos inter-
nacionales que se remontan a la aprobación, por parte de las Naciones Unidas, 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados en 2015 como un compromi-
so global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. 
Al plantear su cumplimiento para 2030, el acuerdo dio lugar a lo que se conoció 
como Agenda 2030 y sentó las bases para las futuras Agendas Urbanas.

Graf. 1.  Cuadro resumen de los objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: UNESCO

Estos Objetivos, especialmente el Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, 
fueron desarrollados en la Conferencia ONU Habitat III celebrada en Quito en 
2016, planteando la necesidad de acordar una Nueva Agenda Urbana desde la 
hipótesis estratégica de que el éxito en la consecución de los ODS dependerá 
en gran medida de la capacidad de ciudades y naciones para implementar 
políticas territoriales sostenibles. 

En el ámbito de la participación, la Nueva Agenda Urbana de la ONU introduce 
como dimensión central la sostenibilidad social, evidenciando la necesidad de 
considerar:

Empoderamiento de grupos vulnerables

con discapacidad

Igualdad de género

-

sobre el futuro urbano. Tras haber participado desde los foros internacionales 
de los que es parte en los debates de formación de las doctrinas expuestas 
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de alcance internacional, España desarrolla la Agenda Urbana Española, que 
-

la global y europea, y es tomada en consideración por el Consejo de ministros 
del 22 de febrero de 2019.

La Agenda Urbana Española abre el camino para afrontar los desafíos deriva-
dos de la globalización, el cambio climático y la transformación social, propo-
niendo una reforma en profundidad de la legislación y las políticas ambienta-
les y territoriales. En las ciudades maduras de los países desarrollados como 

expansión ilimitada para priorizar, alternativamente, un urbanismo de transfor-
mación y regeneración basado en la activación de los centros urbanos tradicio-
nales, la reprogramación del suelo urbanizable vacante, el reciclaje del parque 

Se hace necesario reinventar el actual contenido de los planes urbanísticos 
para convertirlos en instrumentos abiertos a la innovación y capaces de abor-
dar los desafíos emergentes de las ciudades contemporáneas: la defensa del 
espacio público, la renaturalización, la sostenibilidad energética, las formas 
alternativas de movilidad… sin perder por ello de vista la atención a las nece-
sidades reales de la población: salud, primer acceso a la vivienda, deterioro de 
los barrios… y la sensibilidad hacia lo local: la historia y la geografía irrepeti-
ble de cada lugar.

Objetivos generales de la Agenda Urbana Española

en 30 objetivos de segundo nivel. Se han reproducido en el cuadro siguiente:

Objetivos de primer nivel Objetivos de segundo nivel

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racio-
nal del suelo, conservarlo y protegerlo

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

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

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

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente

y la dotación de servicios básicos.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.

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

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

3. Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia

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

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

4. Hacer una gestión sostenible de los re-
cursos y favorecer la economía circular

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.
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2.1  Objetivo 10. Mejorar los instrumentos de intervención 
 y gobernanza

El Modelo de Participación que se presenta desarrolla el Objetivo 10 de la 
Agenda Urbana Española: Mejora de los instrumentos de intervención y go-
bernanza. Este Objetivo atiende a dos ámbitos diferenciados en relación con la 
gobernanza: por un lado, a la organización y mecanismos de gobernanza en el 
seno de instituciones públicas, y por otro la participación de la ciudadanía general.

2.2  Metodología propuesta por la Agenda Urbana Española 

La estrategia de implementación de la Agenda Urbana Española se basa en la 

carácter de documento doctrinal en tanto no es vinculante como texto legal, 
pero presenta una diferencia importante respecto a otros documentos simi-
lares de escala global y europea: a través de líneas estratégicas e indicadores, 
los objetivos de la Agenda Urbana se materializan en una serie de acciones 
(291 en total) a desarrollar que sí tendrán en muchos casos carácter vincu-
lante, dado que la Administración General del Estado ostenta competencias 
sobre las respectivas materias. 

El Plan de Acción de la Administración General del Estado para la implemen-
tación de la Agenda Urbana plantea actuaciones en el ámbito normativo y de 

-
dana y en el intercambio y difusión de lo urbano y en relación con los fenó-
menos urbanos. En relación con las actuaciones de intercambio y difusión del 
conocimiento, el Plan de Acción Estatal establece las siguientes:

1. Crear un foro urbano nacional, respaldado por Naciones Unidas.

2. Poner en marcha un plan de comunicación de la Agenda Urbana Española.

3. Colaborar y trabajar para formar parte de redes europeas o internacionales 
de intercambio de conocimiento.

4. Poner en marcha un plan de formación para crear conciencia en relación con 
el desarrollo urbano sostenible.

5. Fomentar experiencias y proyectos piloto que permitan transferir conocimiento.

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favore-
cer la gobernanza multinivel.

10.3

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibi-
lización en materia urbana así como de intercambio y difusión de la 
información

En sentido estricto, los procesos participativos atienden directamente al cum-
plimiento del Objetivo 10.2. Sin embargo, en estrecha relación con el mismo 

garantizar una participación en pleno derecho con una ciudadanía informada 
y consciente de los retos que plantea la Agenda Urbana.

5. Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.

6. Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad

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

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

7. Impulsar y favorecer la economía urbana
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

8. Garantizar el acceso a la vivienda
8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.

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

9. Liderar y fomentar la innovación digital
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities).

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

10. Mejorar los instrumentos de inter-
vención y la gobernanza

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

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana así como de intercambio y difusión de la 
información.
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6. Crear, impulsar y coordinar asociaciones sobre objetivos temáticos concre-
tos de la Agenda.

7. Desarrollar instrumentos útiles para las administraciones públicas y los pro-
fesionales que den valor a los objetivos de la Agenda.

para la participación:

1. El intercambio de ideas 

2. La creación de redes y sinergias

3. El testeo de experiencias de innovación y su conversión en metodologías 
replicables

4. La comunicación

5. La sensibilización.

Principios y criterios
de participación

3

Estrictamente, se entiende por participación ciudadana los mecanismos re-
lacionados con la posibilidad de grupos y particulares de expresar su propia 
opinión en relación con el proceso de elaboración y gestión de planes de ini-
ciativa pública, con vocación de incidir de manera efectiva en la adopción de 
las decisiones.

3.1  La necesidad de la participación

Es práctica general en los procesos de planeamiento de los estados de la 
Unión Europea incorporar mecanismos legales que garanticen la información 
pública y a través de la misma la solvencia y transparencia del mismo proceso. 
Pese a que este criterio supone inevitablemente un incremento de la comple-
jidad, duración y coste económico del proceso de redacción de los planes, el 
esfuerzo aplicado en la promoción de una participación ciudadana efectiva 
resulta compensado por una creciente voluntad política y el conocimiento de 

-
dadanos participen en la elaboración del planeamiento se encuentra, quizá 
de forma más importante, el derecho que los ciudadanos comparten en los 
sistemas de gobierno democráticos a expresar una voz propia en todos los 

directamente a la viabilidad y calidad del planeamiento urbano:

1. Los ciudadanos son una fuente insustituible de información fruto de la ex-
periencia directa que las Administraciones responsables del planeamiento no 
pueden ignorar. La incorporación de las ideas del público supone un enrique-
cimiento del planeamiento y con frecuencia una mejora de su calidad técnica.

2. La participación a lo largo de todo el proceso de elaboración del planea-
miento  ulteriores a la aprobación de 
los planes de forma constatada, contribuyendo así a su duración y estabilidad. 
En tal sentido, el esfuerzo en dedicación, tiempo y coste económico dedicado 
a la participación resulta provechoso en el medio y largo plazo. 
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3. La participación fortalece la  pública en las Administraciones 
responsables del planeamiento. Supone también, un proceso educativo en un 
doble sentido: la participación educa a los ciudadanos sobre los problemas de 
su comunidad y la aptitud del planeamiento para resolverlos de manera sol-
vente, y promueve además un cambio de estilo de gobierno haciéndolo más 
abierto, responsable y efectivo. 

4. La participación ciudadana fortalece así mismo el sentimiento de comuni-
dad y de pertenencia respecto de los planes y programas públicos. La expe-
riencia de partenariado que supone la participación activa fomenta la coope-
ración entre los ciudadanos, y entre estos y las Administraciones, aumentando 
el grado de satisfacción respecto de los instrumentos de planeamiento y su 
ejecución. 

5. La participación ciudadana resulta, por último, importante para fortalecer 
la legalidad urbanística, ya que los ciudadanos informados y comprometidos 
respecto del las decisiones en su territorio constituyen la mejor garantía de 
que tanto la legislación como las determinaciones del planeamiento son apli-
cadas adecuadamente.

3.2 Objetivos de los procesos participativos

Los objetivos que guían los procesos participativos, desarrollados a través de 
las diferentes estrategias de participación en los planes y políticas urbanas, 
persiguen el objetivo general de establecer un espacio de comunicación entre 
la Administración y la ciudadanía desde las primeras fases de redacción. Como 

1.  para la sociedad en relación con las 
dimensiones que afectan a la realidad urbana.

2. Diagnosticar los problemas y oportunidades percibidas en relación con 
el futuro del municipio.

3.  planteadas a partir del diagnóstico 
técnico y ciudadano, manteniendo un proceso de retroalimentación continua.

4. Documentar la percepción sobre la situación y perspectivas del munici-
pio, especialmente en el nuevo escenario tras la pandemia por COVID-19.

5. Servir como  acerca de los planes y 
los principios de un urbanismo sostenible y resiliente.

6. Integrar los procesos informativos, participativos y de coordinación in-
terdepartamental.

3.3 Principios

En paralelo a estos objetivos, el diseño de las metodologías participativas 
queda guiado por una serie de principios de base que se relacionan con un 

-
nición de políticas:

En cuanto al derecho esencial a la información y a la participación

1. Reconocimiento al derecho a la participación ciudadana y formulación de 
los medios a través de los cuales las Administraciones públicas deben garanti-
zar su ejercicio. Las Administraciones responsables del planeamiento urbano 
tienen el deber de asegurar no sólo el conocimiento público de las propuestas, 
sino también el deber de promover el conocimientos del derecho de los ciu-
dadanos a participar activamente en las distintas etapas del proceso de ela-
boración y aprobación de los mismos, garantizando que todos los ciudadanos 
afectados tengan una oportunidad razonable para aportar sugerencias, alter-
nativas y alegaciones, y que sus propuestas son tomadas en consideración 
por la Administración y su aceptación o desestimación se encuentra motivada.

2. Derecho al acceso universal a la información urbanística, con garantía de inti-
midad extensivo no sólo a los instrumentos de estrategia, planeamiento y gestión, 
sino a los documentos de información y bases de datos de apoyo al planeamiento. 

3. Ampliación del derecho a la acción pública que se hace extensivo no sólo 
al cumplimiento de la legislación y de los instrumentos de planeamiento mu-
nicipal sino también a la posibilidad de exigir la coherencia entre las determi-
naciones, los principios y los criterios formulados en las estrategias de inter-
vención propuestas y en los propios documentos.
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En cuanto a los instrumentos de gobernanza multinivel

1. Incorporación a la legislación de la práctica de negociación administrativa 
que precede a la aprobación del planeamiento estratégico, bajo el principio de 
cooperación y concertación que debe informar las relaciones entre las Admi-
nistraciones Públicas, que comparten competencias con incidencia territorial.

A. Las Administraciones Públicas con competencias en materia de or-
denación del territorio, urbanismo, medio ambiente o sectoriales con 
relevancia territorial deben concertar sus actuaciones y, en especial, 
la aprobación de los instrumentos en que estas políticas se formalicen. 
B. También prestarán en el ámbito de sus competencias, la cooperación 
y asistencia que las Administraciones responsables de la elaboración del 
planeamiento pudieran recabar para el mejor ejercicio de su cometido.

2. Derecho al acceso universal a la información urbanística, con garantía de inti-
midad extensivo no sólo a los instrumentos de estrategia, planeamiento y gestión, 
sino a los documentos de información y bases de datos de apoyo al planeamiento. 

3. Ampliación del derecho a la acción pública que se hace extensivo no sólo al 
cumplimiento de la legislación y de los instrumentos de planeamiento muni-
cipal sino también a la posibilidad de exigir la coherencia entre las determina-
ciones, los principios y los criterios formulados en las estrategias de interven-
ción propuestas y en los propios documentos.

Asimismo, el deber de cooperación comporta: 

A. Facilitar a los órganos de la Administración responsable de la ela-
boración del Plan la información que precisen sobre la actividad que 
desarrollan en el ejercicio de sus propias competencias. 
B. La  de las Administra-
ciones responsables entre sí y con las competencias de ordenación ur-
banística o con relevancia territorial de las restantes Administraciones. 

En cuanto a la acreditación de la consistencia y coherencia interna

1. Potenciación de la relevancia del documento escrito del Plan de Acción Lo-
cal como garante de la coherencia interna entre los principios y las propues-
tas estratégicas concretas, operando en relación con el derecho a la acción 
pública en exigencia de la coherencia ente las determinaciones y los princi-
pios y objetivos formulados. 

Se persigue con esto incrementar el rigor en su elaboración y la minuciosi-
dad en el desarrollo de la lógica de los programas, potenciando su integración 
operativa en el conjunto de las determinaciones estratégicas a escala muni-
cipal y facilitando un instrumento de control ciudadano de las desviaciones 
de las determinaciones concretas de planeamiento respecto de los principios 
generales formulados en el Plan de Acción, en la legislación o en las propias 
memorias de los planes urbanísticos.

2. Incorporación al Plan de Acción de un sistema de indicadores de eva-
 que no solo recoja datos secundarios de carácter 

cuantitativo sino que integre las percepciones, preocupaciones y respuestas 
de la ciudadanía en relación con el desarrollo del Plan de Acción Local. 

Se pretende aportar un instrumento que facilite la comprensión de los docu-
mentos al público no especializado, mostrando de manera más intuitiva los 
aspectos críticos del futuro del municipio en términos urbanos, ambientales, 
económicos y sociales, permitiendo monitorizar a medio y largo plazo el pro-
greso o deterioro en la consecución de los objetivos básicos planteados.

En cuanto a la integración social y la representación de colectivos 
vulnerables

1. Consideración de la diversidad de la población, proporcionando espacios 
para que sus necesidades puedan ser recogidas de forma amigable y en un 
entorno seguro.

2. Búsqueda de paridad y representación de todos los colectivos sociales, 
especialmente aquellos infrarrepresentados en los procesos de participación 
de las políticas públicas.

3. Inclusión de una  al diseño metodoló-
gico y a la elaboración del Plan de Acción que resulte a su vez sensible a la in-
tersección de otras variables de discriminación como la edad, el origen étnico, 
la diversidad funcional, etc.

3.4 Criterios

En base a las consideraciones anteriores, se debe tomar en cuenta los siguien-
tes criterios para realizar un proceso de participación ciudadana efectiva:

1. Promover un avance cualitativo en el nivel de exigencia del proceso de 
participación ciudadana en la elaboración de planes que afecten al munici-
pio, garantizando no sólo el derecho a la información sino también a la consul-
ta, a la negociación y a la participación en la adopción de decisiones.

2. Promover un paradigma de inteligencia territorial en la que agentes de di-

3. Incorporar a la redacción del Plan el fomento de la respuesta activa por 
parte de los ciudadanos, estableciendo un programa estructurado de con-
sulta retroalimentada a lo largo de todo el proceso de diseño y priorización de 
propuestas.

4. Aplicar las recomendaciones, instrucciones o Guías de Buenas Prácti-
cas sobre procesos participativos de ámbito nacional o regional, particular-
mente las proporcionadas por los mecanismos de difusión de la Agenda Urba-
na Española, que si bien son de carácter no vinculante, sí mejoran la cultura 
ciudadana y administrativa en relación con las técnicas y procedimientos de 
participación. 

5. Incorporar al diseño metodológico los 
procesos participativos previos que han contribuido a crear espacios de coope-
ración entre agentes sociales y una conciencia comunitaria.
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6. Diferenciar a lo largo del proceso la posición de fuerzas económicas, repre-
discri-

minando, de esta forma, el derecho a la iniciativa privada de la participa-
ción ciudadana en sentido estricto.

7. Reconocer y facilitar el derecho a la información, diferenciando las nece-

la población general. Esta última demanda unas condiciones de coherencia 
interna, legibilidad y facilidad de comprensión de los documentos que puede 
no ser satisfecha de manera adecuada. En este caso resulta vital reconocer y 
atender la diversidad interna de la propia población y a las necesidades de los 
diferentes colectivos, especialmente los más vulnerables.

8. Facilitar la creación de observatorios y foros de concertación social du-
rante el proceso de redacción del Plan de Acción, representativos de la rique-
za de visiones e intereses de la sociedad civil.

AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030

Marco
normativo

4

4.1 IV Plan de gobierno abierto 2020-2024

Desarrollado para una escala estatal, este documento representa el compromiso 
con la transparencia y la participación ciudadana en todo el territorio español. 
El Plan de Gobierno Abierto desarrolla algunas recomendaciones en un capítulo 

-
dad Autónoma de Castilla La Mancha.

Los compromisos del Gobierno para la promoción de la participación se concre-
tan en una serie de actividades con desarrollo entre 2020 y 2024:

1. Desarrollo de una Plataforma de Participación en el Portal de Transparencia

2. Mejoras en el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto

3. Evaluación y mejora de la participación en Planes y programas públicos

-
ción en planes y programas

-
periencias piloto

4. Evaluación y mejora de la participación a través de medios electrónicos y 
de redes sociales.

-
ción en medios electrónicos y redes sociales.

5. Evaluación y mejora de la participación en órganos colegiados. 

-
nos consultivos

-
riencias piloto
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6. Laboratorios de innovación para promover la participación en políticas públicas.

del equipo (multidisciplinar con participación de la ciudadanía y de otras 
AA.PP). Generación de ideas. Prototipo 

7. Sensibilización y formación sobre participación pública.

Además de ello, este compromiso pretende dejar una huella normativa rela-
cionada con el derecho de la ciudadanía a tener una información accesible y 
de fácil navegación que permita la trazabilidad de los procesos de elaboración 
normativa y el derecho a la participación ciudadana en los trámites de consul-
ta previa, información pública, tramitación y aprobación normativa.

El compromiso de la Comunidad de Castilla La Mancha pasa por un convenio 
entre la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla La Mancha a través 
del cual se desarrollará el “Curso Propio de Especialización en Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, fundamentalmente enfocado a los trabajado-
res de la Administración, aunque también pueda inscribirse el público general.

El programa contará con 6 créditos ECTS y será desarrollado de forma te-
lemática a excepción de una última jornada presencial de 5h. La estructura 
formativa se divide en seis módulos.

1. Fundamentos de la Transparencia 
2. Publicidad activa: concepto, contenido y límites 
3. El derecho de acceso a la información pública y el control de su ejercicio 
4. La aplicación práctica de la normativa de transparencia. 
5. Transparencia y acceso a la información en Castilla-La Mancha. 
6. Gestión documental y reutilización de la información. La transparencia en 
ámbitos sectoriales

Con este compromiso se pretende crear un marco institucional en el que los 
empleados y empleadas de la Administración puedan estar formados y garan-
tizar el derecho a la participación y transparencia.

4.2 Ley 8/2019, de 13 de diciembre, 
 de participación de Castilla La Mancha

El compromiso de la Comunidad Autónoma con la participación se ha materiali-
zado de forma normativa en la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación 
de Castilla La Mancha, cuya entrada en vigor se produjo el 26 de junio de 2020.

En ella, el derecho a la participación es entendido como el derecho de toda per-
sona a intervenir, por sí o por medio de sus representantes, en el gobierno de su 
país. Como antecedentes se menciona el artículo 10.3 del Tratado de la Unión 
Europea, redactado por el Tratado de Lisboa, proclama el derecho de todo ciu-
dadano a participar en la vida democrática de la Unión. Asimismo, la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 41, reconoce el «De-
recho a una buena Administración», en el que se encomienda a las instituciones 
a tratar los asuntos ciudadanos imparcial y equitativamente, escuchando a todas 
las personas. Por su parte, la Constitución española también alude a la participa-
ción en diversos preceptos.

La ley se fundamenta en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agos-
to, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que obliga a los poderes pú-
blicos regionales a facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida políti-
ca, económica, cultural y social de la región. A continuación se realiza un desglose 
de sus fundamentales aportes:

Disposiciones generales

El objeto de la Ley es la regulación del derecho de participación ciudadana, para 
recoger la opinión de aquella en las decisiones derivadas de las funciones de go-
bierno y administración de los asuntos públicos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

1.  Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asun-
tos públicos.

2. Promover y desarrollar instrumentos y procedimientos que fomenten la par-
ticipación ciudadana e institucional.

3. Crear las condiciones para facilitar y garantizar la participación ciudadana e 
institucional en los proyectos normativos.

4. Impulsar procedimientos e instrumentos de participación accesibles y adap-
tados a la diversidad y pluralidad de la ciudadanía.

5. Poner en marcha fórmulas de colaboración. 

6. Hacer efectiva la igualdad de género y la representación paritaria. 

7.  Cultura de participación responsable, inclusiva y solidaria. 

8. 
asuntos públicos. 
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La participación ciudadana

Las personas, organizaciones, colectivos y entidades contempladas como sujetos 
de esta Ley tienen los siguientes derechos:

1.  De iniciativa, para promover instrumentos y procedimientos de participa-
ción ciudadana

2. De acceso a la información.

En particular, la Administración debe garantizar el acceso a la información pú-
blica de aquellos colectivos que se encuentren en condiciones desfavorables o 
especialmente vulnerables. 

En consonancia con ello, las obligaciones de la Administración regional compren-
den adecuar sus estructuras para posibilitar la participación ciudadana, promo-
cionar el ejercicio efectivo del derecho a la participación, responder en tiempo y 
forma todas las solicitudes ciudadanas, informar a la ciudadanía de todas las ini-
ciativas de participación promovidas y tener en cuenta los resultados obtenidos. 

Instrumentos de participación ciudadana

Se establece el Portal de Participación Ciudadana de Castilla La Mancha, 
un espacio institucional virtual destinado a facilitar la participación ciudada-
na en las políticas públicas, que se encuentra interconectado con el Portal 
de Transparencia. Está dotado de las funcionalidades precisas para cubrir las 
necesidades de presentación de opiniones, aportaciones o propuestas, per-
mitiendo la deliberación, decisión, voto, seguimiento y respuesta de las inicia-
tivas. También se fomentará el desarrollo de redes y comunidades virtuales. 

Otros instrumentos de participación mencionados son las aportaciones ciu-
dadanas, foros de participación, recogida de datos…

Programa Anual de Participación Ciudadana

Constituye el documento estratégico que contendrá los proyectos normati-
vos, planes o programas derivados de las políticas públicas que serán objeto 
de los instrumentos o procedimientos de participación. 

Participación institucional

Es la representación, intervención y colaboración de las organizaciones y aso-
ciaciones sindicales y empresariales más representativas, en la defensa y pro-
moción de los intereses económicos y sociales que les son propios. 

Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha

Es un órgano colegiado de participación institucional permanente, constitui-
do por representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha y de las organiza-
ciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. 

Impulso y fomento de la Participación Ciudadana 

Entre las medidas de fomento se cuentan la redacción de programas de for-
mación para la ciudadanía, programas de formación para cargos públicos y 
personal de servicio, medidas de fomento en los centros educativos, medidas 
de sensibilización y difusión…

Organización de la Participación Ciudadana

Unidades de participación: En cada una de las Consejerías de la Administra-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se establecen Unida-
des de Participación con funciones de coordinación, dirección y desarrollo de 
los procedimientos participativos de la Consejería. 

Comisión Interdepartamental de Participación Ciudadana: su función es 
impulsar y coordinar en la Administración Regional la implementación de las 
medidas que en materia de participación se derivan de esta ley, así como ela-
borar la propuesta de Programa Anual de Participación Ciudadana.

27
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Experiencias previas 
de participación

5

5.1 Proyecto URBAN (2008)

La participación en el proyecto Urban se centró en la detección de espacios de 
-

lución a un nivel de acupuntura urbana, incluyendo las propuestas realizadas 
por técnicos municipales, profesionales técnicos, artistas, académicos, estu-
diantes, medios de comunicación, analistas sociales y la ciudadanía general.

Los mecanismos de participación fueron muy amplios y diversos, compren-
diendo el establecimiento de un microsite información y un buzón de suge-

Talavera de la Reina ha mostrado en los últimos años un apoyo explícito a la 
participación ciudadana como elemento central en la redacción de planes y 
proyectos, contando con experiencias que han resultado casos de éxito que 
pueden servir de modelo para la propia estrategia participativa del Plan de 
Acción Local. Nos centraremos en algunas de ellas:

rencias como parte de la participación online, y Jornadas con participación 
ciudadana (consistente en presentaciones, creación de equipos de trabajo y 
trabajo de campo in situ), así como un concurso de ideas para recoger pro-
puestas de acción. Los temas tratados se articularon en torno a tres grupos: 
socioeconomía (regeneración, potenciación socioeconómica, eliminación de 
la exclusión), paisaje urbano y equipamientos. 

5.2 EDUSI (2017)

Las Estrategias EDUSI para las ciudades son una forma de materializar a es-
cala local los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los nuevos retos urbanos 

-
ración de este Plan, la participación se diseñó principalmente con una función 
de diagnóstico. Se realizaron mesas sectoriales alrededor de cuatro temas: 
Turismo y Casco Antiguo, Medio Ambiente, Empresa y Decálogo de proyectos 
para Talavera.

Se reunió a agentes de ámbitos como la cultura, el turismo y patrimonio, la 
Iglesia, asociaciones vecinales y de ocio, Colegio de Arquitectos, Medio Am-
biente, agentes económicos, sindicatos, jóvenes, técnicos municipales y re-
presentantes políticos.

a 4 objetivos estratégicos que tocan tanto temas estratégicos del futuro desa-
rrollo de Talavera como actuaciones a menor escala en el tejido de la ciudad:

5.4 Plan director de accesibilidad en el suelo urbano 
 de Talavera de la Reina (2021)

En el Plan de Accesibilidad, la participación cumplía a la vez funciones de 
diagnóstico y detección de problemas junto con la divulgación y sensibiliza-
ción. Tratando fundamentalmente los temas que afectan a la accesibilidad 
como son la movilidad y el espacio público, se diseñó un proceso en el que 
participaron asociaciones de discapacitados, asociaciones de vecinos, niños 
y resto de ciudadanía.

Los mecanismos de participación proporcionaron una amplia cobertura a 

de las Asociaciones, una encuesta a la población general o la celebración de 
talleres infantiles.

5.3 Plan estratégico de competitividad 
 urbana Talavera 2025

Este Plan plantea un debate para guiar el futuro desarrollo de la ciudad. La 
participación se concibe como un proceso transversal, con un papel diagnósti-
co y propositivo. Los agentes participantes son tanto organizaciones públicas 
como privadas: Administración Pública, organismos provinciales, regionales 
o nacionales, empresas o ciudadanía general. El proceso se concretó en once 
mesas sectoriales que tocaron los puntos más relevantes para el desarrollo a 
futuro de Talavera.

Mesa Sectorial I: Motor Económico y Sector Primario.

1.  Mejorar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación

2. Favorecer el paso a una Economía de bajo nivel de emisión de carbono

3. 
4. Inclusión social
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5.5 Proyecto “Participa” (2019-2021): Proyecto de integra-
ción social para el casco histórico de Talavera

Este proyecto, no ejecutado, ponía por objetivo lograr un Casco Histórico in-
clusivo, seguro, sostenible y resiliente, en consonancia con los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se diseñó para ello una serie de 
acciones que incluyeron también la perspectiva de género y de accesibilidad 
de forma transversal.

La metodología planteada por el proyecto incluía la colaboración con los Con-
sejos Locales, Asociaciones, Administraciones Públicas, Partidos Políticos y 

lograr la mayor implicación y concertación entre todos los agentes urbanos. 
La selección de estos agentes tomaba también como criterio la participación 
de las mujeres y de otros colectivos prioritarios por su vulnerabilidad: perso-
nas con discapacidad, personas de edad avanzada y menores.

La metodología de participación del proyecto se estructuraba a través de gru-
pos de trabajo en mesas sectoriales, acciones formativas y acciones de detec-
ción de necesidades para cada una de las líneas estratégicas detectadas, para 
lo cual se proponía el empleo de herramientas de difusión impresas y digitales. 
También se planteaba la creación de un foro de evaluación.

5.6 Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los procesos ar-
tesanales de la cerámica de Talavera (2021)

Tras la declaración de la cerámica de Talavera como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco en diciembre del 2019, el objetivo central de este 

artesanales de la cerámica de Talavera para los próximos años, entre las que 
se incluyen las que las administraciones ya han puesto en marcha, en respues-
ta a las necesidades planteadas por los ceramistas de la ciudad. 

El Plan, actualmente en fase de borrador, contó con un amplio proceso de 
participación para recoger las sugerencias de la comunidad portadora, cons-
tituida por la población general de Talavera y sus ceramistas. Para ello, fueron 
elaborados dos tipos de cuestionarios: uno para la población, que contaba con 
cuatro bloques, y otro para los ceramistas, con seis bloques. Ambos cuestiona-
rios se encontraban disponibles en la web y en las redes sociales, además de 
la distribución que se hizo por parte del Ayuntamiento en bibliotecas, centros 
municipales e instalaciones de la UCLM. 

Agentes
participantes

6

CONCEJALÍAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

 Concejalía de Ciudadanía e Imagen Sostenible de la Ciudad

Programas de Desarrollo

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

AGRUPACIONES PROFESIONALES

SECTOR EMPRESARIAL Y SINDICAL

UNIVERSIDAD / FP

   La Mancha
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TERCER SECTOR

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Asociaciones de vecinos 
-

gas Del Tajo”

Asociaciones de colectivos vulnerables

Asociaciones medioambientales y de entorno rural

Otras agrupaciones

Estrategias
de participación

7

Se optó por una estrategia de participación híbrida, que aprovechó canales de 
comunicación tanto digitales como presenciales para incluir en el proceso de 
redacción del Plan de Acción a agentes expertos, representantes de colectivos 
infrarrepresentados y sociedad civil organizada, así como a la ciudadanía general.

En la actualidad, las nuevas tecnologías e instrumentos de monitoreo digita-
les encuentran un grado de desarrollo que permite realizar aportaciones muy 
positivas a la gobernanza del territorio. Además de ello, la coyuntura impuesta 

la penetración de las herramientas digitales entre la población general, y el 
posible futuro de Talavera como centro de atracción de actividad tecnológica 
señala la importancia de fomentar el uso de estos mecanismos de comuni-
cación con la ciudadanía, resultando un punto de apoyo para las políticas de 
transparencia municipales.

En cuanto a su adecuación, un modelo de participación híbrido facilita la par-
ticipación de sectores de la población que tradicionalmente no se han visto 
atraídos por los procesos participativos públicos o cuentan con barreras so-

ciales a la hora de acceder a los mismos, sin dejar de proporcionar espacios 
para la participación presencial, necesarios por la pervivencia de la brecha 
digital entre colectivos como el de los mayores o las personas con carencias 
materiales severas. En este sentido, el diseño y ejecución del proceso de par-
ticipación ha querido prestar atención a la articulación entre participación 
presencial y mediante redes telemáticas. 

7.1 Objetivos de la participación en el Plan de acción local

El objetivo general que guía la estrategia participativa es el de hacer partícipe 
e incluir en la redacción del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana a los 
diferentes agentes que juegan un rol en la construcción del futuro urbano de 
Talavera de la Reina.

1.  Informar cada una de las fases de redacción del Plan de Acción, comple-
mentando con el conocimiento ciudadano el diagnóstico técnico sobre los 
principales problemas que afectan a la población talaverana.

2. Codiseñar, priorizar y contrastar las líneas estratégicas y propuestas de 
acción que se recojan en el Plan de Acción Local.

3. Sentar las bases para la rendición de cuentas a la ciudadanía en la ejecu-
ción de las acciones propuestas por el Plan de Acción Local.

4. Contribuir a la difusión de los principios de la Agenda Urbana Española 
entre la ciudadanía.
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Además de ello, se puede contar una serie de metas de mayor alcance que 
afectan de forma integral a la gobernanza:

1.  Mejorar la gobernanza multinivel al contar con la participación activa de la 
sociedad civil.

2. Desarrollar mecanismos de transparencia que proporcionen información 
sobre el municipio y las decisiones estratégicas que afectan al mismo.

3. Establecer un sistema estructurado de técnicas participativas replicables 
en otros planes y proyectos municipales.

7.2 Participación dual

La estrategia de participación adoptada diferenció dos grupos de población: 
por un lado, una serie de informantes clave y representantes de diversas 
instituciones sociales (participación experta), y por otro, la ciudadanía ge-
neral, prestando especial atención a la inclusión de las personas vulnerables 
(participación ciudadana).

AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030

ENTREVISTAS A AGENTES CLAVE

PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN

ENCUESTA ONLINE 

MESAS DE TRABAJO SECTORIAL
Objetivos de la Agenda Urbana

2 jornadas de talleres sociales y vecinales

Recorrido colectivo por los barrios

12 entrevistas con agentes expertos

Abierta a la ciudadanía

TALLERES CIUDADANOS

JORNADA DE TRABAJO CON 
ESTUDIANTES DE LA UCLM

RUTA CIUDADANA
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Actividades 
 de participación

8

8.1. Participación experta o estratégica

La participación experta e institucional se realizó a través de dos técnicas, 
realizadas de forma telemática y presencial: 

8.1.1. ENTREVISTAS A AGENTES CLAVE

Acción 1
ENTREVISTAS A AGENTES CLAVE

Fecha Del 23 de mayo al 27 de junio de 2022

Lugar de realización Varias ubicaciones

Canal Modalidad telemática y presencial

Agentes intervinientes Agentes Institucionales

Agentes Económicos

Agentes académicos y técnicos

Agentes Sociales

Objetivo / Función Diagnóstico

Las entrevistas a agentes clave sirvieron como punto de inicio del proceso participativo, de manera complementaria al diagnóstico técnico. En estas 
entrevistas se buscó encontrar entre las aportaciones rasgos comunes mencionadas con mayor asiduidad o se considerasen más importantes, de forma 
que el diagnóstico pudiese complementarse por la experiencia local.

Como técnica, la entrevista abierta o semiestructurada resulta especialmente adecuada en las primeras fases de diagnóstico, ya que permite centrar 
el enfoque de las posteriores fases y permite acceder a una visión más matizada del fenómeno a estudiar. Para ello se emplea la experiencia de una 
selección de agentes expertos para consensuar  los retos fundamentales a los que se enfrenta el municipio y las opciones más adecuadas para afron-
tarlos, lo cual puede triangularse con el diagnóstico técnico e informar la redacción de las estrategias del Plan de Acción.

Descripción / Metodología Se realizaron 12 entrevistas a agentes expertos de 1h aproximada de duración. Fueron de tipo semiestructurado, abriéndose siempre que fue requerido 

Materiales Se compartió un guion con cada agente entrevistado, con la estructura de la sesión y una serie de preguntas comunes que sirvieran de ayuda para 
preparar las respuestas (ver Anexo).

Conclusiones principales -

resiliente, sostenible, autónoma y adaptada a las nuevas tecnologías.

Como principales conclusiones se puede mencionar:

Atractivo fundamental como ciudad con vivienda asequible, que es segura, caminable, con servicios de proximidad
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El contenido de las 12 entrevistas ha sido agrupado en 8 temas principales que 
ofrecen un primer acercamiento al diagnóstico general de Talavera. Se trata 
de temas cuya transversalidad permite una fácil articulación entre sí, obte-
niendo una imagen global de los principales retos que debe afrontar la ciudad, 
así como de las fortalezas que la caracterizan. 

 Modelo territorial y visión 

Conexiones con el resto de España

Talavera carece de una variedad de destinos y frecuencias en las líneas urba-
nas de autobús acorde a su relevancia territorial; es una ciudad que se encuen-

económico de la ciudad. Por otra parte, la vía de tren comprime, al igual que 
el río Tajo, su desarrollo territorial. El soterramiento de la vía del tren se sitúa 
en el centro del debate público y es el centro de las necesidades de movilidad 
a larga distancia.

Talavera demanda, a este respecto, una conexión de Cercanías con Madrid 
con una mayor frecuencia y la futura implantación del AVE en la ciudad, que 
se considera fundamental para su desarrollo económico y para la mejora de 

la vía de tren e impulsar trenes de Cercanías o de alta velocidad (AVE) de co-
nexión frecuente con Toledo y Madrid se consideran, por tanto, necesidades 
acuciantes.

Barreras físicas del territorio

Talavera se encuentra dividida por elementos físicos que condicionan la co-
nectividad o el desarrollo del territorio. El río Tajo y las vías de ferrocarril con-

-
no y generan desigualdades y dispersión urbana. 

A una escala pormenorizada, las barreras físicas se traducen en problemas de 
accesibilidad, especialmente en los espacios públicos urbanizados. A  pesar 
del notable avance en la mejora del espacio público en relación con la acce-
sibilidad, la inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres 
que se da en algunas zonas de la ciudad produce efectos negativos sobre la 
salud y la calidad de vida.

En línea con estas cuestiones, integrar el río Tajo a la trama urbana e incluirlo 
en la vida de la ciudad, así como soterrar las vías de ferrocarril, son acciones 
valoradas por los agentes entrevistados como poseedoras de gran potencial 
para la revitalización de la ciudad.

El modelo de desarrollo urbano de las últimas décadas ha resultado sectorial 
y monofuncional, con los consiguientes problemas de movilidad, proximidad, 

-
ca del desarrollo urbano a nivel supramunicipal y cierta ausencia de visión a 
futuro con un modelo de ciudad claro.

Se observa que el sur de la ciudad tiene una gran potencial de crecimiento por 
la facilidad de acceso, pero carece de infraestructuras que lo faciliten. 

-
cie de suelo urbanizable hacia el sur, en áreas como Talavera la Nueva, evitan-
do así la dispersión urbana y consolidando el conjunto del área metropolitana 
de Talavera de la Reina.

Modelo de ciudad

En relación con su trazado urbano, Talavera es una ciudad compacta, con una 
trama que facilita el encuentro ciudadano, la movilidad sostenible y la activi-
dad. Es posible plantear nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la 
conservación del patrimonio arquitectónico. 

Los agentes entrevistados resaltan el hecho de que, al no ser capital de pro-
vincia, Talavera es una ciudad más amigable, ofreciendo servicios de ciudad 
con un carácter de pueblo, donde las relaciones son cercanas.

 Entorno comarcal y EATIM

Dinámicas intracomarcales

La comarca posee un desarrollo territorial disperso de escasa densidad, aso-
ciada generalmente a problemas de movilidad y de prestación de servicios 
urbanos. En general, existe una falta de conexión entre el entorno urbano y el 
rural, que puede implicar un fenómeno de congestión de las áreas urbanas y 
despoblación y abandono rural: 

- La EATIM de El Casar está caracterizada por una población de edad 
avanzada y poco suelo disponible. Se espera que la llegada de Meta y el desa-

rrollo del polígono generará más suelo. 

- Las EATIM no están bien comunicadas entre ellas mediante transpor-
te público, es necesario pasar por Talavera. 

- Hay deberes pendientes en materia de accesibilidad, con la necesidad 
de lograr mejoras en ciertos accesos y calles. 

- Talavera La Nueva necesita oferta de vivienda y los precios son ele-
vados.  Es la que más población retiene debido al elevado número de explota-
ciones de ganadería intensiva de vacuno, la industria propia y la cercanía con 
Talavera. 

- En Gamonal, la acción a futuro próximo más relevante es la construc-
ción de nuevas dotaciones deportivas. 

Por otro lado, la comarca se encuentra bien comunicada por carretera, lo que 
permite el desarrollo de importantes enclaves de actividad logística para el 
desarrollo económico y de determinadas industrias. La relación de Talavera 
con los municipios de la comarca es muy cercana: las EATIM reciben una aten-
ción ágil de todo tipo de requerimientos y asistencia técnica.

 Durante las entrevistas a agentes expertos surgió la idea de actuar sobre el 
“cinturón degradado” que rodea la antigua carretera de Extremadura, un sec-
tor situado entre el centro y la zona periférica, con el objetivo de volver a co-
hesionar la ciudad. 
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Desarrollo económico en la comarca

La próxima instalación de META puede suponer un importante motor de dina-
mización económica de la comarca de Talavera. En concreto, dada su proximi-
dad al Polígono de Torrehierro, donde se realizará la implantación de la com-

población, y para facilitarlo, deben completarse determinados equipamientos. 

Medio ambiente

Se remarca, en términos generales, la importancia de llevar a cabo de mane-
ra prioritaria acciones encaminadas a la recuperación de la biodiversidad, la 
regeneración de las áreas naturales y una gestión sostenible de los recursos 
naturales. 

Biodiversidad y patrimonio natural y paisajístico

La riqueza en patrimonio natural de Talavera encuentra en el río Tajo su prin-
cipal exponente. Sin embargo, la falta de medidas de protección hacia la ri-
bera y hacia el cauce del río han dado como resultado su deterioro, visible en 
el estancamiento y contaminación de sus aguas. Esta alteración deriva, a su 
vez, en la presencia de mosquitos, algas, suciedad y maleza.  Es fundamental 
prestar atención desde la ciudad al patrimonio natural, que goza de una gran 
riqueza; su gestión es clave en la generación de procesos sostenibles y para la 
mejora de la calidad de vida urbana. 

La amplia red existente de caminos naturales y rurales, como potencial de 
mejora del entorno rural y del medio ambiente y su vinculación con el medio 
urbano tiene la capacidad facilitar la integración del medio natural en la 

para desarrollar actuaciones de dotación de servicios e infraestructuras, así 
como servir como base para un turismo sostenible respetuoso con el medio 
ambiente, no consumidor de recursos. 
Algunos de los agentes entrevistados sugieren medidas como la intervención 
del Ayuntamiento en la compra de las islas del río Tajo, para su transformación 
en espacios naturales al servicio de la ciudad. 

Integración del río Tajo en la actividad de la ciudad

Pese al gran valor ambiental y paisajístico, la ciudad de Talavera ha vivido de 
espaldas al río Tajo hasta la actualidad. Además de ello, factores extracomar-
cales como el aporte del contaminado río Jarama, el trasvase Tajo-Segura o 
el mal funcionamiento de las depuradoras de municipios más pequeños, a lo 
que se suma el problema de los purines o de los nitratos procedentes de los 
cultivos intensivos, agravan esta situación.

Se considera necesario promover iniciativas relacionadas con el desarrollo de 
un territorio sostenible, en las que el río Tajo pueda jugar un papel princi-
pal, teniendo en cuenta la relación en equilibrio con las actividades humanas, 

el río constituye un patrimonio natural infrautilizado, que puede construir la 
base sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible. 

Algunos de los agentes entrevistados sugieren medidas como la intervención 
del Ayuntamiento en la compra de las islas del río Tajo, para su transformación 
en espacios naturales al servicio de la ciudad.

Actividad agropecuaria e industrial

Uno de los problemas a los que se enfrenta Talavera en cuanto a su trans-
formación en una ciudad más sostenible es la contaminación derivada de la 
industria y la actividad agroganadera. Con frecuencia, la actividad económica 
y determinadas industrias producen agentes contaminantes que tienen efec-
tos perjudiciales en la calidad de vida de los ciudadanos y que contribuyen al 
deterioro del paisaje y a la pérdida de biodiversidad. En este caso, la presencia 
de macrogranjas y de monocultivos aceleran estos procesos, además de ser, 
en gran medida, responsables de la contaminación de suelos y acuíferos. 

La recuperación de la agricultura hortofrutícola y de los sistemas de regadío a 
través de canales, así como el fomento de la ganadería extensiva y el pastoreo, 
son ideas planteadas en las entrevistas para reconducir las actividades eco-
nómicas ya presentes en la ciudad hacia un futuro más sostenible, así como la 

Economía circular: ciclo del agua y gestión de residuos

-
naderos y del ciclo del agua, son factores clave en el desarrollo de un modelo 
de ciudad sostenible. En línea con este hecho, los agentes entrevistados ven 
necesario apostar por un crecimiento sostenible bajo los principios de la eco-
nomía circular, aprovechando el crecimiento económico.

 Regeneración urbana y patrimonio

Rehabilitación del espacio urbano y del patrimonio

Talavera posee un patrimonio cultural, arquitectónico y medioambiental va-
riado y rico, llegando a reconocerse la cerámica talaverana como Patrimonio 

Inmaterial por la UNESCO y contando con un Centro Histórico de gran valor 
monumental. No obstante, las medidas actuales de protección y conserva-

su degradación. Resulta prioritario atender a la recuperación y preservación 
del patrimonio arquitectónico y cultural. La riqueza del patrimonio urbano y 
arquitectónico, con un alto valor histórico, artístico y cultural, constituyen ac-
tivos de gran potencialidad y seña de identidad local.  

Durante las entrevistas se recogieron comentarios acerca del posible trata-
miento que se podría dar en un futuro, tanto al espacio urbano como al pa-

de Castilla-La Mancha, abriendo la posibilidad de convertir a Talavera en una 
ciudad universitaria, y el empleo de la cerámica de Talavera como seña de 
identidad de la ciudad, aplicándola como elemento decorativo en el espacio 
público.

Plan Especial de la Villa 

El casco histórico de Talavera de la Reina se ha ordenado urbanísticamente a 
lo largo de su historia a través del Plan Especial de la Villa. Actualmente, esta 

-
mente la redacción del que se ha llamado Plan Especial de Protección y Reha-
bilitación Urbana del Conjunto Histórico y los Arrabales de Talavera.

Este Plan supone la elaboración de un marco estratégico conjunto que armo-
nice las actuaciones puntuales sobre los elementos patrimoniales, y propone 
ampliar y matizar los elementos de catalogación del patrimonio actual, así 
como la normativa de aplicación a los mismos. Ante los procesos de enve-

población a través de una dinamización de los usos de vivienda.
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Una observación común por parte de los profesionales responsables del desa-

entraña el manejo de la normativa urbanística en relación con la protección y 

El proceso de vaciamiento del Casco Histórico para convertirse en centro de 
hostelería y ocio nocturno es visto por los agentes expertos como una amena-
za a la conservación de este área y de su patrimonio construido. 

La reciente declaración de la cerámica talaverana como Patrimonio Cultural 
Inmaterial por la UNESCO abre el camino hacia la posibilidad de utilizar la 
cerámica como seña de identidad y distintivo de la ciudad, vinculándola a la 
generación de empleo y como atractivo turístico.

A lo largo del año 2021 se ha venido realizando la redacción del Plan Especial 
de Salvaguarda (PES) de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera. 
El objetivo de este Plan es el fomento, sensibilización y conservación de este 
valor fundamental de la tradición talaverana, para lo cual ha contado con la 
participación de equipos multidisciplinares de expertos, incluyendo a los pro-
pios artesanos y a historiadores, arqueólogos, antropólogos... 

Una de las primeras conclusiones de este Plan es la necesidad de contar con 

Durante las entrevistas, los agentes expertos transmitieron ideas en línea con 
-

pecial atención a la formación sobre cerámica.

Otros agentes sugieren que el uso de la cerámica de Talavera como elemento 

decorativo del casco histórico puede resultar positivo a un nivel de sensibili-
zación de la población, atracción del turismo y dinamización económica del 
sector de la artesanía cerámica.

 Movilidad, accesibilidad y espacio público 

Comunicación con la comarca

La comunicación entre la ciudad y la comarca se encuentra en la actualidad 
algo comprometida, con problemas de conectividad y disfuncionalidad en el 
uso de las redes de transporte. La red de transporte público entre la ciudad y 
la comarca no está cubriendo en la actualidad las frecuencias y rutas necesa-
rias para que se considere funcional. 

Mejorar la comunicación en bicicleta y otros tipos alternativos de movilidad 
blanda (patinete, etc.) de las EATIM entre sí y con Talavera, evitando el uso de 
carretera, fueron propuestas planteadas durante las entrevistas para impulsar 
una movilidad más ágil, rápida y sostenible, que podría facilitar la atracción y 
la retención de la población.

Accesibilidad y movilidad municipal

La ciudad se caracteriza actualmente por poseer un patrón de movilidad poco 
sostenible, con un predominio del desplazamiento en vehículo privado frente 

-
-

biadores o infraestructuras que faciliten la intermodalidad

En cuanto a los desplazamientos a pie, Talavera es una ciudad con un gran 
potencial: la ciudad posee unas condiciones favorables de clima y topografía 

para el impulso de los medios de transporte blandos: peatonal y bicicleta. El 
modelo de ciudad compacta, especialmente en el centro urbano, facilita la 
proximidad y la movilidad sostenible. Existen actualmente y a este respec-
to algunos proyectos e iniciativas municipales para el fomento del transporte 
público sostenible y no contaminante, así como una labor de concienciación y 
educación hacia los ciudadanos sobre la movilidad y el transporte sostenibles.

Por su parte, los agentes vinculados a este objetivo advierten de la existencia 
de problemas de accesibilidad para las personas con diversidad funcional, así 

falta de infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici o de in-
fraestructuras para el despliegue de la movilidad alternativa. 

Durante las entrevistas se recalcó, por tanto, la necesidad de impulsar la movi-
lidad sostenible y no motorizada (bicicleta, a pie), mediante la peatonalización 
del casco histórico -con la respectiva eliminación de algunos aparcamientos 

-
ción de caminos escolares y una visión de ciudad para los niños.  Al mismo 
tiempo, se hizo hincapié en mejorar la accesibilidad para las personas con 
diversidad funcional, mediante propuestas que eliminen las barreras arquitec-
tónicas y que faciliten sus desplazamientos, así como mejorar la señalización.

 Servicios, espacios libres y  equipamientos urbanos 

Gestión de parques urbanos y zonas verdes 

La escasez de árboles de sombra, especialmente en el casco histórico, segui-

uso de las plazas y los parques. 

A través de los comentarios realizados por los agentes entrevistados, se pone 
-

de suelo urbano destinada a áreas verdes, con el objetivo de mitigar los efec-
tos del fenómeno urbano conocido como isla de calor y lograr así un mayor 
confort climático en el espacio público. Asimismo, la creación de nuevas áreas 
verdes y parques en otros puntos de la ciudad es una demanda persistente 

disponible. 

Servicios públicos

Talavera se caracteriza por unos servicios de calidad, disponibles en la ma-
yoría de los barrios, y a distancias caminables, como bibliotecas, centros de 
salud, museos y servicios sociales. Se puede caracterizar la red de servicios 
públicos dividiéndola en varios sectores según la función y el servicio que 
prestan a la ciudadanía:

La atención primaria ha experimentado mejoras considerables, reduciendo las 
listas de espera; en cuanto a los servicios sociales, las urgencias son atendi-
das siempre de forma inmediata, y su funcionamiento destaca por su agilidad. 
Sin embargo, los agentes entrevistados recalcan la necesidad de visibilizar y 
reactivar los centros sociales de barrio, que tienen el potencial de constituir el 
nexo de concurrencia entre las distintas asociaciones y colectivos existentes. 

El incremento del sector hostelero en el Casco Histórico ha contribuido a la 
recuperación del Patrimonio. No obstante, se sigue anhelando un esfuerzo 
mayor en la rehabilitación de los conjuntos aún no rehabilitados.
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 Economía, innovación y empleo 

Dinámicas laborales comarcales: economía industrial y agroganadera

Tanto la presencia del sector ganadero bovino como actividad económica  
predominante en la comarca, como la descentralización de las actividades en 
la comarca, no pueden mantenerse como únicas estrategias económicas; no 
son sostenibles a largo plazo si se desean cumplir los objetivos propuestos por 
la Agenda Urbana en materias de sostenibilidad y empleo (mano de obra poco 
especializadas, contaminación de suelos y acuíferos, etc). Por su parte, des-
taca la vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por estar en situación 
de declive o pendiente de procesos estratégicos de reposicionamiento en el 
mercado.

potenciación de la industria agroalimentaria y del sector logístico, para diver-

en equilibrio con las demandas actuales de protección del medioambiente, así 
como medidas para el fortalecimiento del tejido industrial y empresarial, con 
origen en una amplia oferta de formación. 

Durante las entrevistas, algunos agentes recalcaron la necesidad de diseñar 
un plan de vertebración para negocios y un plan industrial, asumiendo la po-
tencialidad de áreas como el Polígono industrial Torrehierro.

Comercio local y hostelería 

En general, el tejido comercial urbano de Talavera se encuentra en mal estado. 
La proximidad de grandes centros comerciales ha provocado la destrucción 

del tejido empresarial local, con especial impacto en pequeñas y medianas 
empresas. El casco histórico se está revitalizando, pero el foco se centra úni-
camente en la hostelería.  

En el ámbito de la hostelería y el ocio nocturno, algunos agentes comentan 
que el incremento de la apertura de nuevos establecimientos genera aglome-

ciudad sobre cómo ésta puede retomar su tradición como ciudad del comer-

Turismo y explotación de patrimonio histórico y cultural

Talavera posee un patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y natural úni-
co y variado, con el potencial de constituir un eje en la economía de la ciudad 

-
cos, la imposibilidad de visitar varios monumentos religiosos, y el restringido 
horario de cierre de los museos, condicionan el atractivo de la ciudad como 
destino turístico. 

Ineludiblemente, la revitalización de la economía a través del turismo requiere 
el aumento de la oferta de activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, 
como elementos clave para fomentar y enriquecer la actividad turística, la 
economía y el empleo. Talavera posee un potencial turístico sin explotar, vin-
culado a determinados activos o recursos que requieren de actuaciones de 
rehabilitación, reforma y puesta en valor.

Las entrevistas realizadas aportaron algunas propuestas en línea con estas 
cuestiones, como el aumento de la oferta de hoteles, en un contexto de cre-
cimiento turístico, la aplicación de mejoras en la dotación de los museos y la 
ampliación de los horarios de visita. 

Otras propuestas para reactivar el turismo y darle nuevos enfoques barajan el 
uso de la cerámica de Talavera como elemento decorativo del casco histórico, 

ofrece el patrimonio cultural,  histórico y natural debe venderse a través del 
turismo.

META y el futuro de Talavera como centro tecnológico 

La llegada de META a Talavera puede tratarse de una gran oportunidad para  
promover el auge del sector tecnológico/digital como factor competitivo en 
la ciudad y la comarca, mejorando de este modo la oferta y oportunidades de 
primer empleo para jóvenes en el área urbana, que en la actualidad carecen de 

Con la colaboración de las entidades públicas para el fomento de la formación 
especializada y la digitalización, META puede llegar a ser un activo impulsor de 
la dinamización económica local con la capacidad de iniciar el camino hacia el 
crecimiento del tejido empresarial, con la ayuda de entidades como el Centro 
Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha (CRID) y apoyándose en 
el talento formado en el ámbito universitario como palanca para impulsar la 
innovación y la transformación de la ciudad. 

Los agentes entrevistados comunican la necesidad de apostar por la reloca-

lización empresarial en Talavera, sobre todo en el sector textil y el sector di-
gital. Entre los puntos tratados, éstos abogan por la potencialidad del Centro 
Tecnológico de la Confección / ASINTEC y del Polígono Torrehierro, en aras 
de estimular el crecimiento del sector tecnológico en la industria comarcal.

En resumen, la expectación generada con la llegada de META remarca la im-
portancia de apostar por el sector digital, con el Centro Regional de Innova-
ción Digital (CRID), y en términos generales por un refuerzo del i+D y las redes 
entre centros universitarios y empresariales.

Desajustes formación-empleo y brecha digital 

Una formación especializada requiere de una formación previa en la utiliza-

conlleva serias implicaciones y consecuencias en materia de competitividad 
local.

Ante la expectación generada por el sector digital, impulsada por la futura 
llegada de META, se vuelve imprescindible el planteamiento de estrategias 
para fomentar el emprendimiento y la formación, a través de las entidades 
públicas, que ofrecen formaciones profesionales. Asimismo, es fundamental 
fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la realización de 
campañas de información para su utilización o cursos de formación a deter-
minados colectivos. 

En general, las personas entrevistadas imaginan un futuro para Talavera en 
el que la presencia de la universidad sea un foco de atracción hacia una for-
mación más especializada, transformando parte del patrimonio del casco his-
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tórico para su transformación en nuevas facultades de la UCLM. También se 
señala la posibilidad de enfocar la especialización hacia ofertas educativas de 

identidad de la ciudad, poniendo especial énfasis en la formación en cerámica, 
que podría ser un activo distintivo de Talavera.

 Cohesión social, acceso a la vivienda y habitabilidad 

Acceso universal a la vivienda 

La vivienda es en términos generales accesible en Talavera, en términos de 
mercado libre, debido a su escaso precio. Sin embargo, la ciudad posee una 
escasa oferta de vivienda social, que no corresponde a las demandas actuales 
de la población. La existencia de ámbitos de infravivienda o asentamientos 
irregulares en algunos barrios y los procesos de degradación y abandono a los 
que se enfrentan algunas áreas urbanas, resaltan la necesidad de aumentar el 
parque de vivienda pública.   

En el sentido de atraer población a la ciudad, el precio de la vivienda es ase-
quible en comparación con otros municipios de dimensiones y condiciones 
parecidas, lo que convierte a Talavera en un buen destino para vivir. 

Un aumento en la oferta de VPP y un mayor acompañamiento en el acceso a 
la atención personal y a los trámites a seguir son medidas que podrían agilizar 
los procesos de acceso a la vivienda en Talavera, así como la puesta en marcha 
de iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto residen-

Atención social y acceso a recursos públicos 

A pesar de las mejoras en la atención primaria, reduciendo las listas de 
espera, y de unos servicios sociales en los que la urgencia siempre es 
inmediata y funciona con agilidad, las prestaciones sociales que se ofre-

nuevas realidades y demandas de la población, especialmente para los 
colectivos más desfavorecidos. La elevada tasa de desempleo, asociada 
al aumento de la población en riesgo de exclusión social es el principal 
motivo del aumento de demandantes de servicios sociales. 

-
ceso a los recursos sociales públicos por el empadronamiento. Se consi-
dera, a este efecto, la posibilidad de hacer entrega de una tarjeta social a 
toda la ciudadanía, sin diferenciar vulnerabilidades. 

Acceso a la cultura y a la información

Talavera posee una elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia 
de la caída de la natalidad, de la emigración de la población joven, y la 
inmigración de personas extranjeras de avanzada edad. El aumento del 

-
vo de las demandas sociales en un contexto de importante brecha digital, 
hace visible la falta de infraestructuras para equilibrar a favorecer un ac-
ceso universal a la información y al uso de herramientas digitales.  

En cuanto al acceso a la cultura, éste se muestra desigual en función del 
área de la ciudad que se analice, fomentando también la desigualdad en 
el tejido social. 

Resulta imprescindible de este modo equilibrar las ofertas culturales y de ac-
tividades en todos los centros sociales de los barrios, entre otras medidas pro-
puestas desde las diferentes cuestiones abordadas en la mesa para fomentar 
la cohesión de la ciudad.

Colectivos vulnerables, diversidad y segregación socioespacial 

En general, Talavera es una ciudad segura, con buena calidad de vida, solidaria 
y multicultural, donde la convivencia es buena, así como la relación entre las 
comunidades que componen su tejido social. Una pieza fundamental de esta 
cohesión es la ayuda vecinal, que vertebra las relaciones entre los ciudadanos 
gracias al modelo compacto de ciudad que posee Talavera. No obstante, la 
ciudad posee un elevado número de población vulnerable en ciertos sectores 
de la ciudad, especialmente evidente desde la crisis del 2008. Las situaciones 
de exclusión social se han generado a consecuencia del desempleo a largo 
plazo, la desestructuración familiar, el aislamiento de la población mayor o las 

social del entorno y elevada pobreza relativa, en el marco de unas dinámicas 
territoriales que afectan a la ciudad en su conjunto. 

europea, de acuerdo con la programación de los distintos periodos de fondos 
de la UE, podría ser un punto de partida para solventar los problemas de des-
igualdad que existen en la ciudad. Además, el denso tejido asociativo, muestra 
de la existencia de una ciudadanía comprometida con el desarrollo social y 
económico, tiene la capacidad para sentar unas bases sobre las que construir 
una ciudad más amable para el conjunto de la sociedad talaverana.

Los agentes entrevistados puntualizan que el carácter centralizador de la ciu-
dad produce la invisibilidad de determinados barrios, que suelen ser excluidos 
a la hora de aportar determinados servicios y que deben ser integrados junto 
al resto de la ciudad en pos de reducir las desigualdades sociales entre los 
mismos. Es imprescindible, a ese respecto, trabajar en la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, como las per-
sonas migrantes o de etnia gitana, para favorecer la cohesión social, fomen-
tando un acceso universal a los recursos públicos, y aprovechar precisamente 
el modelo compacto de ciudad para fortalecer dinámicas sociales que tengan 
como origen el apoyo mutuo y la solidaridad vecinal. 

(Des)empleo y oportunidades de formación

El desempleo es un problema estructural en Talavera y genera exclusión so-
cial y estancamiento, especialmente para las minorías étnicas o las personas 
migrantes. Algunas de ellas, por su situación aún no regulada, se encuentran 

y exclusión social en determinados entornos son producto, precisamente, de 
un mayor porcentaje de pobreza urbana y de desempleo.

La demanda de empleo de determinadas explotaciones agrícolas intensivas o 

con importante presencia de personas migrantes y menor nivel educativo y 
formativo de la población en general.

En cuanto al sector tecnológico, la brecha existente entre la formación de la 

actuaciones en materia de educación y formación.
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 Gobernanza 

Las entrevistas realizadas resaltan varios aspectos a mejorar sobre la 
gobernanza municipal de Talavera, buscando su transformación pro-
gresiva en una ciudad más autónoma. En general, la ciudad necesita 
un tratamiento más coordinado de las problemáticas que acaecen en 
la misma, mediante un modelo transversal de ciudad y el diseño y eje-
cución de programas conjuntos entre administraciones, asociaciones y 
entidades locales y empresas. 

La transmisión y comunicación de las actividades e iniciativas desa-
-

lizarse potenciando nuevos canales o vías de divulgación, dando así 
la oportunidad a la ciudadanía de participar de forma activa en las 
cuestiones  y problemáticas que afectan a la ciudad. Además, se espera 
que el Plan de Acción Local facilite la burocracia, impidiendo de esta 
manera que el Ayuntamiento sea un factor limitante, y adaptando la 
normativa a la realidad del tejido empresarial local y del tejido social. 

Asimismo, los agentes entrevistados subrayan la importancia de mos-
trar una mayor sensibilidad social a la hora de diseñar proyectos ur-
banos, teniendo en cuenta todas las variables presentes en el lugar a 

 

 

 8.1.2. MESAS DE TRABAJO SECTORIAL

Acción 2
MESAS DE TRABAJO SECTORIAL

Fecha 7 y 8 de julio de 2022

Lugar de 
realización

Espacio El Salvador, IPETA

Canal Modalidad presencial

Agentes 
intervinientes

Mesa 1: Modelo territorial y regeneración urbana

Mesa 2: Medio ambiente y salud

Agentes 
intervinientes

Mesa 3: Movilidad sostenible

Mesa 4: Cohesión social y empleo

Mesa 5: Desarrollo económico e innovación digital

Mesa 6: Patrimonio material e inmaterial

Objetivo / 
Función

Diagnóstico

de la técnica
Las entidades que desempeñan su labor diaria en Talavera o 
representan agentes poblacionales concretos, en conjunto con 
la Administración, pueden aportar un conocimiento de gran val-

experiencia de trabajo. Además, las redes de colaboración entre 
los diferentes responsables de estas entidades son imprescindi-
bles para poner en marcha procesos de transformación y regen-
eración urbana, ya que el enfoque transversal e interdisciplinar 
es fundamental para abordar los retos territoriales, económicos, 
medioambientales y poblacionales que recoge la Agenda Urba-
na Española.

Por este motivo, uno de los pilares sobre los que se apoyó el pro-
ceso participativo experto fue la realización de 6 mesas de tra-
bajo que reunieron agentes de diversa índole. Cada una de estas 
mesas estuvo enfocada en temas sectoriales que, en conjunto, 
pudieron conformar una visión poliédrica sobre las necesidades 
de Talavera.

El formato mesa de trabajo permite, en este contexto, presentar 

en fases anteriores y llegar a consensos acerca de los mismos 
-

cada y una experiencia demostrada con éstos.



Objetivo 2: Modelo de ciudad

Evitar la dispersión urbana 
y revitalizar la ciudad existente.

Conexión con el resto de España

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Colectivos vulnerables, diversidad y
 segregación socioespacial

Acceso a la cultura y a la información

Atención social y acceso a
recursos públicos

(Des)empleo y oportunidades
  de formación

Cohesión social e igualdad
de oportunidades

Mesa 4

Dinámicas intracomarcales

Mesa 6
Patrimonio material e inmaterial

Biodiversidad y patrimonio natural y paisajístico

Desajustes formación - empleo 
y brecha digital

META y el futuro de Talavera 
como Centro Tecnológico

Regeneración y rehabilitación
del espacio urbano y del patrimonio

Turismo y patrimonio

Comercio local y hostelería:
perspectivas de desarrollo

Oportunidades de desarrollo en torno
a la conexión del AVE

Dinámicas laborales comarcales:
economía industrial y agroganadera

Impulsar y favorecer la economía urbana.

Liderar y fomentar la innovación digital.

Objetivo 7: Impulsar y favorecer la 
economía urbana

Barreras físicas del territorio

Evitar la dispersión urbana 
y revitalizar la ciudad existente.

Modelo territorial, revitalización 
y regeneración urbana

Mesa 1

Objetivo 1: Territorio, paisaje y 
biodiversidad

Acceso universal a la 
vivienda

Objetivo 9: Liderar y fomentar
la innovación digital

Activos culturales de la ciudad

Economía, innovación y digitalización

Mesa 5

Mesa 3
Movilidad sostenible

Garantizar el acceso a la vivienda.

Objetivo 8: Vivienda

Implantación del AVE

Comunicación con la comarca

Accesibilidad y movilidad municipal

Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible.

Objetivo 5: Movilidad y transporte

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

Objetivo 4: Gestión sostenible de 
los recursos y economía circular

Integración y protección del
patrimonio natural

Medioambiente, metabolismo y salud

Mesa 2

Ciclo del agua y gestión 
de residuos

Actividad agroganadera e industrial

Explotación turística y cultural
  del patrimonio

Promover un acceso igualitario
  a la cultura

Objetivo 6: Cohesión social e igualdad 
de oportunidades

Gestión de parques urbanos 
y áreas verdes

Integración del río Tajo 
en la actividad de la ciudad

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

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

Objetivo 3: Cambio climático y 
resiliencia

Fortalecer la identidad: 

AGENDA URBANA 
TALAVERA DE  LA 
REINA

MESAS DE TRABA-
JO SECTORIAL

2 0 3 0 
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Descripción / 
Metodología

Las mesas se realizaron en dos jornadas consecutivas, dando paso así al comienzo de una fase más pública de participación de la Agenda Urbana y comienzo de la 
campaña de comunicación.

Cada mesa tuvo en torno a 8 participantes de diferentes entidades públicas y privadas. En especial se contó con dos representantes de concejalías relacionadas con 
cada temática, agentes privados, academia, tercer sector u otras organizaciones civiles. Su duración aproximada fue de 1.30h.

La moderación de la mesa vino dada por Alberto Retama, periodista de prolongada trayectoria en la región y director de La Voz del Tajo.

de Talavera, mientras que la segunda ronda tenía un carácter más propositivo y desiderativo.

Materiales Se compartió con los asistentes a cada mesa un documento con instrucciones sobre el funcionamiento de la dinámica grupal, junto con otro documento de resumen 

de los temas principales extraídos de las entrevistas a agentes expertos y el diagnóstico inicial (ver Anexo).

Conclusiones 
principales para complementar el aporte del diagnóstico inicial y de las entrevistas a agentes expertos, y por otro lado, para enriquecer tanto los puntos de debate a abordar en 

los posteriores talleres con la ciudadanía como el diseño de la encuesta ciudadana.

Las conclusiones inciden en la idea de avanzar hacia una Talavera con conexiones ágiles con Madrid y con el eje de la A-5, una ciudad verde, con espacios públicos 
amables, consciente y adaptada a los retos de la crisis climática, potenciadora de la movilidad sostenible, inclusiva, cohesionadora, líder en oferta de formación 
profesional, enfocada en potenciar el sector digital y tecnológico sin dejar de lado los sectores más tradicionales, y consciente de su riqueza patrimonial, entre otras 
cosas.
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8.1.2.1. MESA 1: MODELO TERRITORIAL Y REGENERACIÓN URBANA Principales retos a los que se enfrenta la ciudad

A modo de diagnóstico inicial, y desde un punto de vista más urbanístico, se 
incidió sobre el hecho de que el Plan de Ordenación Municipal (POM) del 2011 
responde a líneas estratégicas que han variado vertiginosamente en los úl-
timos años. El POM fue redactado en los primeros años del siglo XXI, cuya 
situación, tanto social, política y económica 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 afectaba 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 desarrollo de la Agenda Urbana de Talavera de 
la Reina 2030.

La ciudad debe así responder a nuevas necesidades en diferentes escalas; por 
un lado, con un tensionamiento del territorio desde fuera con la llegada de 
nuevos polos de atracción, como serán META y la nueva zona logística e in-
dustrial que se desarrollará al Este de la ciudad; por otro lado, con un tensio-
namiento desde el interior ligado a la regeneración urbana, haciendo hincapié 
en la continuación de las mejoras en el conjunto histórico, la rehabilitación de 

desarrollados en las décadas de los 60 y 70, más allá del casco histórico. 

-
turo de la ciudad. Uno de ellos es el eje ferroviario, que además de presentar 

-
rrera para el desarrollo de la ciudad hacia el norte. El otro es el eje natural 

Esta primera mesa contó con la participación de:

y Accesibilidad

Roberto Gallegos, Concejal de Coordinación de las 
EATIM

Miguel Ángel Sánchez, de la Plataforma de Defensa de 
los Ríos Tajo y Alberche

Paloma Sánchez, responsable del Instituto de Promoción 
Económica de Talavera (IPETA)

Carlos Rojo, presidente del Colegio de Arquitectos de 
Castilla la Mancha (COACM)

Juanma Rivas, de la empresa Arquitectos X Talavera

Evitar la dispersión urbana 
y revitalizar la ciudad existente.

Conexión con el resto de España

Dinámicas intracomarcales

Biodiversidad y patrimonio natural y paisajístico

Regeneración y rehabilitación
del espacio urbano y del patrimonio

Barreras físicas del territorio

Modelo territorial, revitalización 
y regeneración urbana

Mesa 1

Objetivo 1: Territorio, paisaje y 
biodiversidad

Ordenar el territorio y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo y protegerlo.
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Cada  EATIM o pedanía tiene su propia idiosincrasia, que se ha de mantener. El 
principal reto en relación con estas entidades, que esperan ser especialmente 

urbanístico. 

¿Cómo debería ser la ciudad ideal?

Durante la recopilación de conclusiones sobre las líneas estratégicas y pro-
puestas concretas que debería adoptar Talavera de la Reina, estuvo muy pre-
sente la necesidad de construir un relato, una narrativa que convenza, tanto 
dentro como fuera, sobre el gran potencial que tiene la ciudad, siempre de la 
mano de la comarca, muy ligada a aspectos tan imprescindibles como la cali-
dad ambiental y la calidad de vida. En este sentido, las instituciones deberían 
jugar un papel clave en la difusión de publicidad. 

En esta nueva visión de futuro, y como parte del gran eje A-5 Lisboa-Madrid, 
Talavera no puede verse en solitario, sino más bien como una ampliación ha-
cia Europa e incluso América Latina. Los ejes como el de la A-5 tienen que 
eclosionar, y lo que se debe hacer desde lo local es crear las condiciones idó-
neas para ello. Asimismo, Talavera necesita un modelo territorial del siglo XXI, 
y para ello debe aprovechar los elementos que la distinguen, como es el he-
cho de ser es una ciudad compacta, con servicios, cercana a Madrid y con 
disponibilidad de suelo barato para la llegada de personas y empresas, pero 
también debe prepararse y adaptarse para un aumento progresivo de la po-
blación mayor y una necesidad de compensar esta tendencia con la atracción 
de población joven. 

Con respecto a la conexión con ciudades como Toledo o Madrid, se cree que 

una comunicación ágil a través del Cercanías ya sería una solución muy im-
portante, más allá del AVE. Dentro de la ciudad y su entorno inmediato, tam-
bién se consideró necesario mejorar la conectividad intraurbana con medios 
alternativos y especialmente con las EATIM. Ello formaría parte de una serie 
de propuestas de recuperación de la ciudad para la ciudadanía, a las que se 
sumaría una apuesta por la peatonalización, la reducción del espacio dedica-

la creación de grandes espacios públicos o la recuperación de los ríos Tajo y 
Alberche.  

del río Tajo, un espacio de enorme riqueza ecológica que, sin embargo, es un 
elemento de borde que no está adecuadamente integrado en la ciudad y no se 
encuentra en buenas condiciones ambientales, por lo que la recuperación de 
este espacio es fundamental. 

Es de común acuerdo que algunos de los mayores problemas que caracteri-
zan a Talavera son el impacto del alto número de parados y el hecho de ser 
una de las ciudades con menor renta per cápita de la región, aunque la tasa 
de desempleo ha ido disminuyendo y empieza a percibirse un cierto cambio 
de tendencia, sobre todo en cuanto a atracción de nuevas empresas y el re-
ciente auge del sector tecnológico, sobre lo que se debatió con mayor detalle 
en la Mesa Sectorial número 5. La atracción de nuevos proyectos necesita 

modelo territorial es importante. El desarrollo de los polos de atracción a am-
bos lados de la ciudad, en un modelo actual con barreras físicas, hará que las 
comunicaciones dentro de la ciudad sean inviables, con dos polígonos llenos 
de trabajadores y trabajadoras, por lo que resulta indispensable favorecer un 
crecimiento del eje Norte-Sur que cree una ciudad más concéntrica, con co-
municaciones más fáciles de resolver. 

Talavera ha de entenderse en una dinámica intracomarcal, pues las fronte-

la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. Desde un punto de vista de 
protección de los pueblos, se cree que se ha diluido el espacio de área urbana 
que ostenta la capitalidad, sumado al hecho de ser un territorio cada vez más 
despoblado, lo que hace relevante la recuperación de las dinámicas intraco-
marcales y la consolidación del sector agroganadero, que tiene una vincula-
ción histórica con el territorio. 
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La segunda mesa sectorial contó con la participación de las siguientes 
personas representantes:

8.1.2.2. MESA 2: MEDIOAMBIENTE Y SALUD
Principales retos a los que se enfrenta la ciudad

Uno de los principales postulados que se puso sobre la mesa fue el logro de 
una visión global y un enfoque a largo plazo. Talavera es una ciudad con una 
riqueza ambiental de la que la ciudadanía no es consciente, la cual debe po-
nerse en el centro de la gestión urbana. En el fondo, hay que hacer compatible 
el medio ambiente con otros ámbitos, porque no se le ha dado la importancia 
que merece. No debe ser un área secundaria, tiene que tener objetivos e in-

tener en cuenta el medio ambiente. 

El estado del río Tajo, eje vertebrador y vital de la ciudad, fue uno de los temas 
centrales de la mesa. A su paso por Talavera, el Tajo presenta problemas de 
caudal (que también afectan al río Alberche), contaminación de aguas y alte-

inadecuadamente tratadas del río Jarama aguas arriba, el incorrecto funcio-
namiento de las depuradoras de algunos municipios aledaños y el trasvase Ta-
jo-Segura en la cabecera de la cuenca, siendo factores externos que quedan 
bastante lejos del alcance de actuación a nivel municipal. 

Sin embargo, a una escala local, el río se ha convertido en una barrera, más 
que en una transición, y sería necesario mejorar la comunicación entre ambas 
orillas y poner en relación el río con el entorno para que Talavera deje de vivir 
de espaldas a este ecosistema. Con el objetivo de que la ciudadanía pueda 
disfrutar de un entorno natural de tal magnitud e importancia, es urgente que 
el Ayuntamiento acometa la compra de la Isla del Chamelo, donde además 
podrían realizarse dinamizaciones turísticas para mostrar los valores ambien-
tales de este lugar. Asimismo, se le debe dar importancia a la conservación de 
la biodiversidad, pues hay numerosos estudios que demuestran que este es-

Sergio de la Llave, Concejal de Patrimonio y Política 
Medioambiental

Marta Ramos, Concejala de Ciudad Sostenible y Consumo 
Responsable

Luis Gómez, de la asociación Esparvel

Miguel Ángel de la Cruz, de la asociación Ardeidas

Fernando Cámara, de la asociación Agesma

Miguel Ángel Sánchez, de la Plataforma de Defensa de los 
Ríos Tajo y Alberche

Juan Carlos Montero, del Instituto de Ciencias de la Salud

Fernando Talayero, del grupo de investigación en 
Psicología Ambiental de la UCLM. 

Objetivo 4: Gestión sostenible de 
los recursos y economía circular

Medioambiente, metabolismo y salud

Mesa 2

Ciclo del agua y gestión 
de residuos

Actividad agroganadera e industrial

Gestión de parques urbanos 
y áreas verdes

Integración del río Tajo 
en la actividad de la ciudad

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

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

Objetivo 3: Cambio climático y 
resiliencia
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cies insectívoras, continuando con acciones ya realizadas como la colocación 

vencejo. 

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

¿Cómo debería ser la ciudad ideal?

Dentro de la visión de futuro, Talavera y la comarca deben erigirse como un 
territorio verde, habitable y hecho para la ciudadanía, lo que conlleva dar una 
especial importancia a la peatonalización, el control de la sobreocupación del 
espacio (exceso de coches y terrazas), y en general, hacer las zonas urbanas 
más amables y verdes. Se habló, a su vez, de la necesidad de pensar a largo 
plazo e incluir siempre la opinión de la ciudadanía, considerando la especial 

física y mental. Asimismo, se incidió en el hecho de que todas las ideas son 
respetables y necesarias, por pequeñas que sean, ya que toda actuación a 
escala local puede ser globalmente válida. La apuesta continua por el diseño y 
puesta en marcha de planes de educación ambiental, concienciación y sensi-
bilización debe ser una acción transversal que consolide esta visión de futuro. 

La cada vez más evidente crisis climática, con olas de calor más intensas y 

términos de adaptación a los cambios y de mitigación de las consecuencias 
esperables. En concreto, la necesidad de contar con refugios climáticos frente 
a temperaturas extremas deriva en un debate que enfrenta dos visiones de 

modelo territorial: la apuesta por los grandes espacios comerciales cerrados 

red de infraestructura verde urbana, que contribuye a la regulación térmica 
por la generación de sombra y los procesos de evapotranspiración. 

En cuanto a acciones más concretas que conforman las líneas de ciudad ideal, 
la Talavera del futuro debe también optimizar y ampliar los servicios de lim-
pieza, así como propiciar un cambio de modelo de gestión de residuos para 
ajustarlo a los ODS y a la nueva legislación de residuos y economía circular.

A pesar de que Talavera cuenta con numerosos parques, se ve necesario dar 
un paso más allá y, además de ampliar y regenerar la red de infraestructura 
verde existente, recuperar el agua por medio de los arroyos y acequias, con 
aguas limpias, creando parques en su entorno. De esta manera, infraestructu-
ra verde y azul irían de la mano creando sinergias en la generación de servi-
cios ecosistémicos. Otra demanda social que contribuiría a mejorar la relación 
de la ciudad con el medio natural es la recuperación de aquellos caminos pú-
blicos que actualmente se encuentran cerrados.

En resumen, el río es el gran pulmón verde de la ciudad y hay que integrarlo, 
protegerlo, dinamizarlo y mantenerlo limpio, ya que la acumulación de basura 
también es un problema aquí. Una propuesta concreta para ello está basada 

renaturalización y dinamización del río con una franja de protección de 300 
metros, bosques de ribera, zonas peatonales y carriles bici. 

En el ámbito de recuperación del medio natural también adquieren gran pro-
tagonismo los caminos públicos o pistas forestales, así como cañadas, vere-
das, etc.

Sin lugar a dudas, el más importante de los retos en materia de sanidad am-
biental y salud pública es el cambio climático, y aquí radica la importancia de 
las zonas verdes y azules, pues son entornos saludables donde, entre otros be-

también de urbanismo. Lamentablemente, el arbolado está bastante enveje-
cido y las especies no son las más adecuadas, debiendo apostar por especies 
más autóctonas. En este sentido, Talavera debe acometer mejoras de rehabi-
litación de parques como los Jardines del Prado, así como en los sistemas de 
riesgo, optando por el goteo. Con respecto a la fumigación de árboles, se exige 
tener conocimiento sobre los productos utilizados y reconsiderar las técnicas, 
ya que hay constancia de afección a aves mientras están en los árboles. 

Considerando que la red de infraestructura verde urbana está compuesta por 
una amplia tipología y escalas de espacios verdes, también se solicita la pro-

-
dores, que deberían conservarse por ser rincones estéticos y funcionales, al 
menos en primavera. La conservación también debería extenderse a las espe-

Imagen 1. Participantes de la Mesa Sectorial 2, de medio ambiente y salud
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8.1.2.3. 
MESA 3: 
MOVILIDAD
SOSTENIBLE 

Principales retos a los que se enfrenta la ciudad 

De acuerdo con lo que se planteó en la mesa, los principales retos de mo-

considerando sobre todo la conexión con las principales ciudades cercanas, 
se llegó a la conclusión de que la única forma de desplazarse con comodidad 
es por medio del vehículo privado. La mejora de las conexiones ferroviarias 
es ciertamente una necesidad, y a pesar de que hay quien apuesta ante todo 
por el tren de alta velocidad (AVE), hubo consenso a la hora de valorar que la 
mejora de las conexiones por medio de un tren convencional de Cercanías ya 
sería un gran avance per se. Adicionalmente, una mejor conexión con Toledo 
podría abrir una segunda opción de visita para los turistas que deciden visitar 
la capital manchega, lo cual contribuiría a fortalecer el sector turístico tala-
verano. En este escenario supralocal, Talavera no solo tiene que mirar hacia 
Madrid, sino también hacia Lisboa, siempre proyectándose hacia Europa por 
un lado y hacia América Latina por otro. 

Con respecto a la movilidad dentro del eje local, y a pesar de ser una ciudad 
que cuenta con la gran ventaja de ser llana, accesible y caminable, se con-
sidera que la ciudadanía hace un uso excesivo del vehículo privado. En este 

prioridad para el Ayuntamiento, como vía rápida para comprender que la cali-
dad de vida no puede relacionarse con el uso del vehículo privado, impulsando 
otras movilidades más sanas y menos contaminantes como la movilidad a pie, 

La mesa sectorial sobre movilidad sostenible 
contó con la participación de:

Luis Enrique Hidalgo, Concejal de Hacienda y Contrataciones

Accesibilidad

Julio Díaz, de la Asociación de Comercio de Talavera

Domingo Martín, de la Asociación de Hostelería de Talavera

Carlos Rojo, presidente del Colegio de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha

encargado de la redacción del Plan de Acción Local. 

Ainhoa Ezquiaga, de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 
Territorio, estudio encargado de coordinar las acciones de 
participación ciudadana del Plan de Acción.Mesa 3

Movilidad sostenible

Implantación del AVE

Comunicación con la comarca

Accesibilidad y movilidad municipal

Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible.

Objetivo 5: Movilidad y transporte
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fomento de la peatonalización, que contribuye a la generación de espacios 

en bicicleta, el mayor reto es superar las barreras de desconexión entre carri-
-

cados en calles y avenidas sin sombra, supeditadas a la movilidad en automó-
vil. Se han logrado avances con proyectos de ejecución de obra de itinerarios 
ciclistas que conecten centros educativos, pero aún hay mucho que hacer. No 
obstante, 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.

Según las aportaciones de algunos de los asistentes a la mesa, el eje comarcal 

que conlleva un incremento en el uso del vehículo privado. Una mejora del 
transporte colectivo a escala comarcal, junto con el establecimiento de apar-
camientos disuasorios en la periferia de la ciudad (complementándolo con un 
aumento de buses que conecten estos aparcamientos con el centro) reduciría 
la llegada de coches al centro. 

Por otro lado, Talavera cuenta con un buen Plan de Accesibilidad, desarrolla-
do calle a calle y que ha facilitado la adecuación paulatina de espacios para 
peatones. Pese a ello, hay que considerar barreras de otro carácter, que hacen 
referencia a la falta de comercio de proximidad o de zonas verdes en algunos 
barrios. Asimismo, se recordó que es necesario atender todo tipo de movili-
dades, como por ejemplo las de las personas que ejercen cuidados o las de 
las personas mayores. En este sentido, podría decirse que uno de los grandes 
retos es que la movilidad a nivel interno tenga en cuenta a más personas, con 

un diseño centrado en las personas. El avance hacia el ideal de la ciudad de los 
15 minutos se percibe como un paso fundamental.

¿Cómo debería ser la ciudad ideal?

Desde el Ayuntamiento de Talavera, la apuesta por una ciudad mucho más 
amable y sostenible es clara. Se está trabajando en la actualización del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible y se cree que los retos que se plantean se es-
tán afrontando con convicción, estando algunos de ellos en estado muy avan-
zado. Un ejemplo es el deseo de integrar a Talavera y su comarca en la Red 
EuroVelo, que sería otra vía de conexión con Europa. 

Un tema que genera interés a la hora de hablar de la ciudad del futuro es la 
movilidad de niños y niñas hacia sus respectivos colegios. Desde el Ayunta-
miento se quiere facilitar que los y las estudiantes se desplacen a pie o en 
bicicleta, y para ello, un proyecto que debe seguir desarrollándose es el de 
itinerarios ciclistas que conectan los centros educativos. Esto debe llevar a 
considerar la seguridad asociada a la movilidad, asegurando la construcción 
de caminos alejados de las vías principales y con buena iluminación. 

Talavera también debe ser una ciudad con un espacio público de calidad, don-
de la ciudadanía tenga prioridad por sobre cualquier elemento que suponga 
una barrera para una movilidad más cómoda. Además de mejorar la gestión de 
aparcamientos para vehículos privados en el centro, se debe trabajar en con-
junto con el sector del comercio y la hostelería para una organización óptima 

espacio público sea una experiencia más amable. 

Una línea de acción prioritaria para la mayoría de personas representantes 
es la aprobación y ejecución de planes de concienciación y sensibilización en 
materia de movilidad sostenible. Generar conciencia sobre las desventajas 
del uso del vehículo privado o realizar campañas sobre las posibilidades de 
movilidad alternativa y más sostenible es una labor relevante, para la que se 
necesitará la ayuda de todo tipo de agentes: ciudadanía, hostelería, comercio, 
a través de procesos participativos, incorporándolos al propio diseño de los 
planes y estrategias desde el principio (como ya se hizo con el proyecto de 
itinerarios ciclistas o el Plan de Accesibilidad). Si bien es necesario establecer 
un marco jurídico en materia de movilidad sostenible, debe estar siempre aso-
ciado a labores de concienciación. 
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8.1.2.4.MESA 4: COHESIÓN SOCIAL Y EMPLEO

Principales retos a los que se enfrenta la ciudad

En Talavera, el mayor reto siempre ha sido hacer frente a las elevadas tasas de 
desempleo, por lo que es necesario impulsar el desarrollo del tejido producti-
vo local y exterior, no solo desde un punto de vista económico, sino conside-

personas y en la inclusión social. 

El desempleo es, a su vez, uno de los problemas que explican la falta de una 
seña de identidad y de orgullo talaverano, en línea con la pérdida o decaden-
cia del comercio, la industria textil y la construcción, así como los sectores 
auxiliares que existían alrededor de estos tres grandes nichos de la economía 
local. A este reto se le suma una sensación compartida por los y las asistentes 
a la mesa, de cierto individualismo dentro de la sociedad, de abandono de la 
lucha por la propia ciudad, de falta de conciencia ciudadana crítica y de pérdi-
da de peso del asociacionismo. 

-
neralizada, debe ir de la mano de una fuerte apuesta por la formación profe-
sional. En este aspecto, un punto importante son las demandas de los empre-
sarios acerca de personal con formación profesional, debido a que se requiere, 
cada vez en mayor medida, una formación más especializada y adaptada a la 

-
nen las empresas para preparar así formaciones a la carta, pues la formación 
es el nexo de unión entre las necesidades de las empresas y las necesidades 
de empleo. 

-

La mesa sectorial de cohesión social y empleo sumó 
a las siguientes personas:

Urbana y Accesibilidad

Paloma Sánchez, Concejala de Promoción Económica

Gabriel Cano, de la asociación Alganda

Cristina Carpio, de la Asociación Aurelio de León

Juan Casamayor, de la Asociación Talaverana Por 
Unas Pensiones Dignas

Fátima Uceda y Esther Colado, de ACCEM Talavera

Maleny Palomo, de Cruz Roja

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Colectivos vulnerables, diversidad y
 segregación socioespacial

Acceso a la cultura y a la información

Atención social y acceso a
recursos públicos

(Des)empleo y oportunidades
  de formación

Cohesión social e igualdad
de oportunidades

Mesa 4

Acceso universal a la 
vivienda

Garantizar el acceso a la vivienda.

Objetivo 8: Vivienda

Objetivo 6: Cohesión social e igualdad 
de oportunidades



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
67

tipos de brecha digital: de uso, de acceso y de calidad, a lo que hay que sumar 
los desafíos de la interseccionalidad, principalmente por género (las mujeres 

los medios digitales entre el colectivo de pensionistas. Es necesario un au-

para ejercer una ciudadanía activa, junto a limitaciones y situaciones de aisla-
miento. Además de apoyar, es necesario dar herramientas para capacitarlas y 
que sean personas autónomas. 

Un último reto a nivel social y urbanístico es el de acometer una regeneración 
urbana destinada a actuar, especialmente, sobre los barrios de los años 60 y 

riesgo de exclusión. Además de la regeneración de viviendas, es urgente abor-

acceso a la vivienda privada, para lo cual se propone un sistema de mediación 
entre las personas propietarias y las que desean acceder a un alquiler. 

¿Cómo debería ser la ciudad ideal?

La visión de futuro planteada en esta mesa de cohesión social y empleo se 
resume en dos ejes principales. El primero de ellos hace referencia al ámbito 
formativo, y más concretamente, a la ampliación de la oferta de formación 
a los colectivos más vulnerables, comprendiendo la necesidad de realizar, 
mediante un trabajo en red con otras asociaciones, colectivos e institucio-
nes, una labor de seguimiento y acompañamiento de aquellas personas que 

de frustración, resignación, pesimismo, falta de motivación o problemas de 
salud mental acrecentados por la pandemia, que necesitan ser debidamen-

te diagnosticados para saber con exactitud cómo proceder y, 

comiencen una búsqueda de empleo y/o formación que las in-
cluya en la sociedad. En efecto, hay puestos de trabajo que no 
se están cubriendo, pero también hay personas que no están 
preparadas para ello y que necesitan realizar, antes que nada, 
un itinerario laboral. Así que, en ese aspecto, el asociacionismo 
y la solidaridad deben caracterizar a la sociedad talaverana del 
futuro. 

El segundo asunto aborda una realidad tan compleja como la 
identidad ciudadana, un aspecto que se percibe como perdido 
u olvidado, y que afecta tanto a la cohesión social como al ci-

-
cio público. En la Talavera del futuro será necesario creerse esa 
ciudad, y que la ciudadanía se crea su condición de ciudadanía, 
con todos sus derechos y responsabilidades, pues es la vía para 
luchar activamente por Talavera.

tanto, son personas que pueden aprovechar para formarse mientras se regula 
su situación, a pesar de que la remuneración económica para enfrentar gastos 
es una prioridad que en ocasiones reduce el tiempo que se le podría dedicar 
a la formación. Con el objetivo de comprender las particularidades de cada 
situación personal, que puede llevar a la falta de motivación para encontrar 
un trabajo o apuntarse a un curso formativo, es imprescindible el trabajo en 
red entre las asociaciones que se dedican al acompañamiento y la asistencia 
social, fomentando la colaboración público-privada. 

Debido a los procesos de envejecimiento de la población, un reto de creciente 
relevancia en Talavera, se llegó a la conclusión de que la apuesta por los ser-
vicios asistenciales a personas de edad avanzada (o con diversos grados de 
diversidad funcional), conocido como empleo blanco, también es prioritaria, 
pues se trata de un sector muy feminizado y con una economía sumergida 
muy importante de servicios domésticos. 

En cuanto al empleo azul, referente al sector digital y tecnológico, Talavera 
tiene un buen posicionamiento, principalmente gracias a la próxima llegada 
de las instalaciones de META en las inmediaciones del Polígono de Torrehie-
rro y la Plataforma Logística Intermodal en la parte oriental del municipio. El 

demanden, con el foco puesto sobre el sector digital. Sin embargo, la genera-
ción de empleo debe ampliarse más allá, extendiéndose a otros sectores como 
la agricultura, la ganadería o la artesanía, principalmente unida a la cerámica 
talaverana. 

Las competencias digitales también son un reto que preocupa a los colecti-
vos sociales de Talavera, ya que actualmente se está haciendo frente a varios Imagen 2. Participantes de la Mesa Sectorial 4, de cohesión social y empleo
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8.1.2.5. MESA 5: DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN
La quinta mesa sectorial, relativa al desarrollo económico y la 
innovación digital, reunió a los y las siguientes representantes:

Principales retos a los que se enfrenta la ciudad

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, un proceso 
que ya está en marcha. La transformación del tejido productivo comenzó con 
la llegada del Centro Regional de Innovación Digital (CRID), con nueve gran-
des multinacionales instaladas hasta la fecha, que va a albergar además la 
sede nacional de Gaia-X. La presencia del CRID ha supuesto la creación de un 
ecosistema de trabajo conjunto con empresas locales y regionales que gene-
ra expectativas a futuro, pues el éxodo de personas jóvenes, particularmen-
te hacia Madrid, se puede frenar con el empleo ofrecido por estos agentes. 
Adicionalmente, la llegada de META trae grandes expectativas de desarrollo 
económico, a lo que hay que sumar la generación de industria auxiliar de for-
ma paralela. 

Desde las instituciones se quiere apostar por la transformación de Talavera de 
la Reina en una ciudad tecnológica, pero que mantenga a su vez un tejido pro-
ductivo más tradicional y propio de la ciudad. Es decir, no ha de favorecerse un 
monocultivo en el tejido industrial y productivo de Talavera y su comarca, sino 
que el desarrollo económico debe apuntar también hacia una recuperación 
de sectores tan identitarios como el textil, o estratégicos como el académico, 
pasando por la implantación en la ciudad de la Facultad de Veterinaria, que 
ofrecería una oportunidad de regeneración en el ámbito agroganadero, con 
un largo recorrido histórico. 

Es igualmente relevante la apuesta formativa de mayor calidad como medio 
para retener talento o incluso importarlo, haciendo de Talavera una ciudad 
más atractiva. Un buen ejemplo de ello es el Instituto de Enseñanza Secun-
daria Ribera del Tajo, cuya oferta formativa es un caso de éxito, con un 100% 

Daniel Tito, Concejal de Tecnologías de la Información

Paloma Sánchez, Concejala de Promoción Económica

Carlos Alberto Martín, de la Federación Empresarial 
Talaverana (FEPEMTA)

María Teresa Román, de la Federación Empresarial 
Toledana (FEDETO)

Silvia García Hermoso, de la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Andrés de las Heras, del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Ribera del Tajo

Ignacio Castro, del servicio informático del Ayuntamiento

Desajustes formación - empleo 
y brecha digital

META y el futuro de Talavera 
como Centro Tecnológico

Turismo y patrimonio

Comercio local y hostelería:
perspectivas de desarrollo

Oportunidades de desarrollo en torno
a la conexión del AVE

Dinámicas laborales comarcales:
economía industrial y agroganadera

Impulsar y favorecer la economía urbana.

Liderar y fomentar la innovación digital.

Objetivo 7: Impulsar y favorecer la 
economía urbana

Objetivo 9: Liderar y fomentar
la innovación digital

Economía, innovación y digitalización

Mesa 5
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de inserción laboral en el sector de la informática en los últimos cinco años. 
Los buenos resultados en la preparación del alumnado y en la relación del 
centro formativo con las empresas hace que estas últimas soliciten que los y 
las alumnas se titulen nada más terminar las prácticas para poder contratar 
a estas personas lo antes posible. Tal es el éxito, que hay empresas de Madrid 
que ya han establecido una segunda sede en Talavera. 

Por otro lado, el sector agroganadero presenta una serie de retos propios. El 
empleo verde siempre ha sido uno de los predominantes en la comarca y en 
la región, siendo un sector que, además de ser estratégico en materia alimen-
taria, mantiene el patrimonio natural evitando el abandono del campo y sus 

personal para desempeñar las labores de este sector, pues son empleos tem-
porales con alta estacionalidad. 

El regreso del mercado de ganado, que además de ofertar empleo a todos los 
municipios de la comarca contribuía a generar un gran dinamismo en el tejido 
comercial de la ciudad, debe ser prioritario. La pérdida de población en los 
núcleos rurales es un hecho, con lo que resulta primordial atraer población 
joven que pueda dedicarse a las labores de agricultura y ganadería. Por ello, 
se deben acometer iniciativas dirigidas a solventar la mala digitalización, que 

más conectado, limitando la adaptación de los procesos agroganaderos a las 
nuevas tecnologías.

¿Cómo debería ser la ciudad ideal?

Se considera fundamental haber abordado un cambio en el modelo produc-
tivo, y la visión de futuro debe seguir por este mismo camino, sabiendo con-
jugar los sectores tradicionales con la digitalización y la tecnología. La vía es, 
por tanto, el desarrollo de ciertos grados, otros títulos y formaciones profesio-
nales (concretamente la FP dual), porque llegan a ser sectores con pleno em-
pleo. En este sentido, es indispensable asegurar una vinculación con las em-
presas que solicitan alumnos en prácticas y que después los vayan a contratar.

En la ciudad ideal del futuro no se puede dejar de lado el sector primario, el 
cual debe estar cada vez más digitalizado. No en vano, la agricultura y la ga-
nadería son esenciales tanto para Talavera como para los pueblos próximos, 

más joven, la actividad primaria va a funcionar bien. Además, esta es una de 
las vías más efectivas para reescribir y hacer resurgir la historia de unión entre 
Talavera y su comarca, siendo este uno de los pilares identitarios del territorio 
y sus habitantes.

En todos estos procesos, la administración pública tiene que ejercer de enti-
dad facilitadora. Concretamente, y en conjunto con entidades como FEDETO, 
encargada de facilitar las condiciones locales para el establecimiento de em-
presas, en sus manos puede estar publicitar Talavera como ciudad donde es 
posible invertir y que ofrece una buena calidad de vida.
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8.1.2.6. MESA 6: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL La última mesa sectorial, dedicada al ámbito del patrimonio 
material e inmaterial, contó con la participación de:

Principales retos a los que se enfrenta la ciudad

Talavera de la Reina es una ciudad con un conjunto patrimonial material, in-
material y natural muy importante, pero a pesar de ello, la ciudadanía no lo 
percibe de la misma manera, algo que también se extiende al ámbito acadé-

-
pañas de difusión y divulgación, resultando esencial la adopción de nuevos 
modelos que apuesten por la digitalización. 

Aun así, todas las personas participantes coincidían en que los pasos que se 
han dado en materia de recuperación patrimonial durante los últimos 25 años 
son innegables. Primero fue el Plan Especial de la Villa, con numerosas actua-
ciones privadas e inversión pública en la regeneración y rehabilitación urba-
na. En la actualidad, el patrimonio material talaverano goza de un buen mo-
mento, con la declaración de Conjunto Histórico y la redacción del nuevo Plan 
Especial de la Villa. En cualquier caso, la rehabilitación y recuperación debe 
seguir extendiéndose a los recorridos de la muralla, la Alcazaba, los Jardines 
del Prado y el paisaje histórico del río, consolidando un recorrido continuo. 

Los avances fueron acelerándose, en especial con la declaración de los pro-
cesos de elaboración de la cerámica como patrimonio inmaterial en diciembre 
de 2019, un hecho que vincula a la sociedad actual con sus antepasados y la 
sabiduría ancestral de la cadena creativa de la cerámica, y establece un más 
que necesario nexo entre la ciudadanía y la propia ciudad. En este sentido, se 
propone extender este patrimonio a todos los ámbitos urbanos para que pue-
da ser apreciado, a lo que se le debe sumar una mayor publicidad (en espe-
cial en la autovía) de las declaraciones de Conjunto Histórico y de Patrimonio 

cabo, por más que la recuperación patrimonial haya sido positiva en los últi-

Sergio de la Llave, Concejal de Patrimonio y Política 
Medioambiental

y Accesibilidad

Gonzalo Bauluz, del Servicio Municipal de Urbanismo

Miguel Ángel Blanco, del Colectivo de Investigación 
Histórica Arrabal

Carlos Rojo, del Colegio de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha

David Morales, de UNED Talavera

José Luis Prado, de la Asociación de Vecinos de San 
Jerónimo

Domingo Martín, de la Asociación de Hosteleros de 
Talavera

Explotación turística y cultural
  del patrimonio

Mesa 6
Patrimonio material e inmaterial

Evitar la dispersión urbana 
y revitalizar la ciudad existente.

Activos culturales de la ciudad

Integración y protección del
patrimonio natural

Promover un acceso igualitario
  a la cultura

Fortalecer la identidad: 
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mos años, no puede decirse lo mismo de su puesta en valor, que es donde hay 
que incidir en mayor medida. 

Por otro lado, Talavera requiere un patrimonio visitable, funcional y adaptado 
a las nuevas tecnologías. 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 en los ámbitos de cultura y patrimonio), y establecer nuevos 
puntos de información sobre patrimonio, pues el actual no se encuentra en 
una ubicación adecuada. Asimismo, se han de acometer iniciativas enfocadas 
en la recuperación del patrimonio más dañado, como el puente medieval o el 

-
ma urbana (antiguos y modernos), incluir el patrimonio agrícola e industrial, 
señalizar los canales y acequias del Alberche, revisar la carta arqueológica, 
potenciar la cerámica como seña de identidad y fomentar su estudio o esta-
blecer un callejero histórico.

Con respecto a los bienes patrimoniales, deben establecerse medidas que 
permitan la convivencia de los vecinos y las vecinas 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.

¿Cómo debería ser la ciudad ideal?

La visión de futuro en el ámbito patrimonial de Talavera de la Reina pasa, de 
acuerdo con lo planteado en la fase de conclusiones de la mesa, por ser una 
ciudadanía ambiciosa que crea en el gran potencial de la ciudad con respecto 
al valor de su patrimonio material e inmaterial. Con una serie de instrumentos 
adecuados de gestión, y a pesar de que sea a través de propuestas a largo 
plazo, dicho potencial se transformará en realidad. 

Para creer en el potencial local, hay que querer a Talavera, y para eso, es esen-
cial conocerla. Se deben seguir buscando fórmulas para concienciar a la ciu-
dadanía sobre el valor del patrimonio y el valor de conocer la ciudad caminan-
do, aprovechando las características morfológicas que la hacen caminable y 
amable, especialmente en el centro histórico.
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8.2.1. ENCUESTA ONLINE ABIERTA A LA CIUDADANÍA

La participación experta e institucional se realizó a través de dos técnicas, 

realizadas de forma telemática y presencial: 

Acción 3
ENCUESTA ONLINE ABIERTA A LA CIUDADANÍA

Fecha Del 18 al 10 de agosto de 2022

Lugar de realización Página web de la Agenda Urbana de Talavera

Canal Modalidad telemática

Agentes intervinientes 173 ciudadanos de Talavera y su comarca.

Objetivo / Función Diagnóstico y contraste

La realización de una encuesta ciudadana tuvo como objetivo principal servir de barómetro para diagnosticar y analizar el orden de relevancia de 

La elección de la herramienta de encuesta online o CAWI (Computer-assisted web interviewing) se planteó como una herramienta accesible de 
participación por parte de la población general no especializada. Por su mismo planteamiento y medio de cumplimentación, su vocación fue de 
ser una encuesta corta que fundamentalmente recogía la idoneidad de problemáticas detectadas y su correspondencia con líneas estratégicas 
generales que se empezaban a plantear.

diagnóstico y estrategias a través de otras vías de participación. La encuesta cumplía así una doble función de divulgación y comprensión además 
de la recogida de retroalimentación.

Descripción / Metodología La encuesta se estructuró en tres bloques, siguiendo una 
lógica de diagnóstico de los principales retos y fortalezas 
y posteriormente una evaluación de las primeras líneas es-
tratégicas. 

Para su autoadministración la encuesta online quedó abier-
ta a todas las personas que accedieron a través de los me-
canismos de difusión institucionales, como el espacio web o 
las redes sociales. Además de ello, se facilitó un QR para di-
fundir la encuesta durante las actividades presenciales y se 
divulgó mediante boca-a-boca con mensajería instantánea.

Materiales No se empleó material adicional más allá de la propia en-
cuesta. Ésta fue diseñada mediante un formulario online de 
Google Forms, aal que se podía acceder a través de un en-
lace. Los enlaces fueron compartidos por email, redes so-
ciales o en la página web de la Agenda Urbana de Talavera.

El contenido de la encuesta puede consultarse a través de 
este mismo enlace y en la relación de respuestas de la ac-
tividad (ver Anexo).

https://forms.gle/RTYqxV66curF2Mta6

Conclusiones principales La encuesta, compuesta por tres apartados, muestra que 
son los retos económicos e infraestructurales los que más 
preocupan a la ciudadanía talaverana, mientras que la 
situación estratégica de la ciudad en el eje de la A-5 y la 
atracción de empresas son las fortalezas y oportunidades 
que más destacan. Entre las líneas estratégicas que se pro-
ponen, hay un mayor consenso a la hora de apostar por el 
desarrollo estratégico basado en una economía del cono-
cimiento descarbonizada,
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Caracterización
La encuesta ciudadana ha contado con 177 respuestas, de las cuales 4 han 

La distribución por género muestra una ligera feminización, declarando 50,9% 

decirlo / otro”. Dos personas no han respondido a esta pregunta.

En cuanto a la edad, se distribuye entre los 25 y los 73 años di-
bujando una forma de campana de Gauss, destacando el tramo 
entre los 50-54 y los 55-60 años. La media de edad de los en-
cuestados es de 46 años, ascendiendo la mediana a 50 años.

En cuanto a su distribución espacial, existe un 
predominio de las áreas centrales entre los 
encuestados, lo cual informa sobre el tipo de 
experiencia sobre la que se basa la percep-
ción de los fundamentales problemas. El Casco 
antiguo es la zona que los encuestados habi-
tan más frecuentemente, junto con Puerta de 
Cuartos y el resto de Centro y Tres Olivos. Le 
sigue Nuevo Centro, el área del Hospital y el 
Barrio del Carmen. Por último, las opciones 
con tres respuestas serían La Solana, Puerta 

-
to de áreas tendrían solo dos o una respuesta. 
Se ofrece una tabla de frecuencias de las áreas 
que aparecen en más de una ocasión.

Barrio o zona Respuestas

Casco antiguo 11

Puerta de Cuartos 9

Centro 7

Tres Olivos 7

Nuevo Centro 6

Barrio del Carmen 5

Hospital 5

La Solana 3

3

La Estación 3

Patrocinio 2

Reyes Católicos 2

Avenida del Prínicipe 2

Francisco Aguirre 2

La Milagrosa 2

Casco Antiguo 11

Prado del Arca 2

Barrio Santa María 2
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En cuanto a su profesión, la mayor parte de los encues-
tados trabaja en Educación, cultura e investigación 
(27,8%) o en Administraciones públicas (23,7%), y en 
menor medida son profesionales liberales y técnicos 
(11,2%), del sector comercial (5,9%) o de la industria 
(4,7%). Estos datos también matizan las respuestas re-
cabadas.

Retos de futuro

Entre las preocupaciones de los talaveranos de cara a los retos a los que se en-
frenta el municipio y su comarca encontramos la preponderancia de aspec-
tos económicos e infraestructurales. La opción más votada, con un 67,3%, es 
la que señala la necesidad de una mejora de la conexión ferroviaria con otras 
localidades cómo Madrid. También se considera importante la atracción de 
nuevas empresas para su establecimiento en la ciudad, un reto que preocupa 
al 63,7% de los talaveranos. Algo por detrás, con un 53,8%, encontramos la 
necesidad de mejoras en las infraestructuras ferroviarias de la ciudad y, con 
un 53,2%, la preocupación por la lucha contra las situaciones de desempleo y 
la economía sumergida.

Por debajo del 50% aparecen algunos otros temas que apelan al carácter 
más tradicional e identitario de la ciudad y la comarca: la recuperación y 
fomento del tejido comercial urbano, con un 46,8%, la integración del río Tajo 
en la ciudad con un 38,6% la necesidad de recuperar la actividad ganadera y 
agrícola propia de Talavera con un 37,4%.

También a partir de este punto hacen su aparición preocupaciones relaciona-
das con la calidad de vida cotidiana: un 40,4% de los talaveranos señala la 
necesidad de una mejor conservación y limpieza de los espacios públicos y los 
parques y un 37,4% considera necesaria la mejora de las conexiones viarias de 
entrada y salida de la ciudad.

Por debajo del 30% se sitúan las relacionadas con el patrimonio histórico: la 
necesidad de regeneración urbana del conjunto histórico, evitando su vacia-
miento y envejecimiento (28,7%), y la idoneidad de realizar mejoras en la acti-

vidad turística de la ciudad, en particular de 
su patrimonio histórico y cultural (26,3%). 

Por último, en torno al 20% encontramos 
retos de índole diversa: la potenciación del 
recinto ferial de Talavera como referencia 
a nivel nacional e internacional (22,8%), la 
preocupación por la carencia de mano de 
obra formada y/o especializada (22,2%) 
o la necesidad de una mayor cantidad de 
zonas verdes con árboles de sombra en 
barrios residenciales (21,1%).

por debajo del 20%, resultando menos 
destacables. Sin embargo, podemos seña-
lar entre ellos la necesidad de mejoras en 
el transporte público entre la ciudad de su 
comarca (19,3%), la posibilidad de amplia-
ción de suelo urbanizable destinado a nue-
vas empresas (18,7%),  o el aumento de la 
oferta cultural de la ciudad procurando un 
acceso igualitario a la cultura (16,4%).
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Fortalezas 

Las fortalezas que señalan los talaveranos se alinean 
-

lacionar en primera instancia con las preocupaciones 
económicas como con las que señalaban la necesidad 
de mejora de infraestructuras. La ubicación estraté-
gica de Talavera en el eje Lisboa-Madrid es la opción 
que se sitúa en primer lugar, siendo un 69% quienes 
consideran que se encuentra entre sus cinco princi-
pales fortalezas. También en una línea económica, el 
56,7% de los encuestados hace referencia a la llegada 
de nuevas empresas a la ciudad, al calor de las noti-
cias de implantación de tecnológicas como META. 

El siguiente conjunto de activos señalado se relacio-
nan con la calidad de vida cotidiana en la ciudad: el 
hecho de que se trata de una ciudad cómoda y agrada-
ble para vivir es una cuestión que señala un 57,9% de 
los entrevistados. Por otra parte, la oferta de servicios 
públicos propia de una ciudad de cierta envergadura, 
como hospitales, cines o centros comerciales es consi-
derada como uno de los grandes alicientes para la vida 
en la ciudad en un 54,4% de las respuestas. Con un 
39,2% encontramos como fortalezas el precio asequi-
ble de la vivienda y con un 35,7% qué se trata de una 
ciudad caminable y segura.

A continuación se mencionan fortalezas que pueden relacionarse con los ele-
mentos identitarios de Talavera y su imagen exterior. Así, un 44,4% de los 
talaveranos considera que una de las grandes fortalezas de Talavera es su 
cerámica, especialmente a partir de su declaración de Patrimonio Cultural In-
material. También se considera positivamente la existencia del recinto ferial y 
la posibilidad de que se centre la actividad de Talavera como ciudad de ferias, 
congresos y exposiciones, siendo la elección de un 26,9% de los encuestados.

El último segmento de respuestas, entre un 15-25%, se centra en la comarca 
de Talavera y en su riqueza. Un 23,4% también valora el peso del sector pri-
mario agrícola y ganadero a un nivel regional , complementado con un 19,3% 
que señala la existencia de un medio natural local y comarcal de gran valor y 
atractivo o el 18,7% que indica el potencial de las sinergias económicas que 
existen entre Talavera y su comarca.

competitivos (15,2%), la abundancia de elementos patrimoniales en la comar-
ca (arquitectura popular, molinos, restos arqueológicos..), con un 14,6%, y en 
último lugar la dotación de áreas verdes o las instalaciones deportivas, ambas 
señaladas por un 12,3% de los encuestados.

Propuestas

Por último, se preguntó a los encuestados sobre el grado de adecuación o de 
acuerdo con algunas de las líneas de acción propuestas.

En conjunto, se observa un acuerdo mayoritario con tomar una dirección de 
desarrollo estratégico basado en una economía del conocimiento descar-
bonizada, complementando o renovando los sectores que tradicionalmente 
se habían desarrollado en el municipio. La acción que se considera totalmente 
necesaria en una mayor proporción es la apuesta de Talavera como centro 
logístico en el Eje Atlántico Madrid Lisboa, con 123 respuestas que indican 
su total adecuación. Tras ésta se encuentran Talavera como Ciudad Universi-
taria y polo de atracción de talento (95 respuestas positivas) y la apuesta por 
el sector tecnológico digital como factor competitivo (94 respuestas). Tam-
bién en línea con la renovación y la preocupación por el medio se encuentra el 
aprovechamiento de las energías renovables, con 82 respuestas totalmente 
positivas.

Entre las mejor consideradas también encontramos acuerdo con líneas de 
acción más centradas en la ciudad y su patrimonio natural y cultural: la in-
serción del eje del río Tajo en la ciudad y consecuente reactivación de la ribe-
ra del río (80 respuestas) y la recuperación de los conjuntos arquitectónicos 
históricos (79 respuestas).

de enfocar Talavera hacia una especialización en formación profesional, con-

o la creación de una marca Talavera centrada en la cerámica (68 respuestas). 
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Por último, destaca como totalmente adecuada en 60 ocasiones las peatona-
lizaciones y apuesta por la movilidad libre de carbono.

Entre las consideradas bastante necesarias o adecuadas se encuentran aque-

centro cultural de congresos ferias y exposiciones (79 respuestas que lo consi-
deran bastante adecuado), la apuesta por el sector del turismo y la hostelería 
(67) o la apuesta por Talavera como Ciudad de los Deportes (75 respuestas).

Si prestamos atención a aquellas que se han considerado negativamente (op-
ciones 1- nada adecuadas o 2- poco adecuadas), observamos que resultan 
opciones marginales que pueden, no obstante, evidenciar algunos posibles 

-
tas con el aprovechamiento de energías renovables o con la apuesta hacia 
una Talavera como ciudad de los deportes. También encontramos 6 casos de 
desacuerdo con las peatonalizaciones y la movilidad libre de carbono, con la 
estrategia de Talavera como centro cultural de congresos, ferias y exposicio-
nes o con la apuesta por el sector de turismo y hotelería. En último lugar se 

encuentran 5 respuestas que muestran total desacuerdo con la recuperación 
de los conjuntos arquitectónicos históricos.

Entre las que se han considerado poco adecuadas se encuentra la peatonali-
zación, Talavera, ciudad de los deportes con 11, creación de una marca Tala-
vera cerámica con 9, el fomento del sector del turismo y la hostelería con 8, 

Talavera ciudad universitaria con 5.
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Resumen de propuestas

Todas estas opciones deben ponderarse y considerarse de forma individual para determinar 
la graduación relativa de las mismas. Para ello se ha confeccionado un índice ponderado a 

distintos grados de acuerdo. Para ello se ha tomado la graduación de 1 a 5 para cada respues-
ta, dividiendo después por la totalidad de los puntos que podría haber alcanzado si todos los 
encuestados la hubiesen considerado totalmente necesaria (5).

Apuesta por Talavera como centro logístico en el eje Atlántico Madrid-Lisboa 0,90
Talavera como ciudad universitaria y polo de atracción de talento 0,86
Talavera como ciudad universitaria y polo de atracción de talento 0,86
Apuesta por el sector tecnológico/digital como factor competitivo 0,85
Inserción del eje del río Tajo en la ciudad, reactivación de la ribera del río 0,83
Recuperación de los conjuntos arquitectónicos históricos 0,82
Aprovechamiento de las energías renovables 0,81

0,81
Marca Talavera centrada en la cerámica 0,80
Talavera centro cultural, de congresos, ferias y exposiciones 0,78
Apuesta por el sector del turismo y la hostelería 0,76

0,74

8.2.2.  TALLERES CIUDADANOS

Se realizaron 2 talleres abiertos a la ciudadanía, en los 
que se invitó a participar a diferentes colectivos ciuda-
danos y sus representantes o técnicos:

1. Taller “Un barrio para todos y todas”, reuniendo aso-
ciaciones vecinales y enfocados a las necesidades de la 
vida cotidiana en los mismos.

2. Taller “Talavera, una ciudad diversa y centrada en las 
personas”, en línea con el objetivo 6 de la Agenda Ur-
bana, que trató la cohesión social e igualdad de opor-
tunidades con una perspectiva transversal. El taller se 
enfocó en aspectos como la movilidad, accesibilidad, 
seguridad, habitabilidad, y diseño urbano, consideran-
do cuestiones relacionadas con vulnerabilidades y dife-
rentes necesidades urbanas debidas al género, edad o 
capacidad funcional, diversidad de renta, origen étnico, 
religión, orientación e identidad sexual, etc.

8.2.2.1. TALLER VECINAL “UNA CIUDAD PARA TODAS Y TODOS”

Acción 4
TALLERES CIUDADANOS

Taller vecinal “Un barrio para todas y todos”

Fecha 21 de julio de 2022

Lugar de realización Espacio “El Ábside”, IPETA

Canal Modalidad presencial

Agentes intervinientes Asociaciones de vecinos:

Graf. 3.   Ámbito de actuación de las 
Asociaciones de Vecinos federadas
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Objetivo / Función Diagnóstico y contraste

La traslación de las líneas estratégicas a largo plazo, que fueron esbozadas en primera instancia en las entrevistas a expertos y cotejadas con el 
trabajo conjunto de diversos agentes en las mesas sectoriales, puede materializarse de forma espacial y en periodos temporales más inmediatos 
gracias a la participación de la ciudadanía, que se encuentra más familiarizada con la vida cotidiana en la ciudad.

Una dinámica activa de tipo taller resulta la más acertada para este objetivo. Requerirá previamente la realización de una traducción a términos 
concretos o más cotidianos y comprensibles, y una labor posterior de abstracción de los temas fundamentales y de conversión a propuestas 
técnicas. Si esta labor se realiza correctamente, los talleres ciudadanos son una herramienta poderosa de concienciación, divulgación de las 
iniciativas públicas y de implicación comunitaria.

Descripción / Metodología El taller vecinal reunió a las representantes de cinco asociaciones de vecinos más la propia Federación de Asociaciones de Vecinos en una mesa 
de trabajo de hora y media de duración.

Tras una breve presentación por parte de los responsables municipales, se agrupó a las representantes de las asociaciones participantes para 
trabajar conjuntamente sobre plano.

las experiencias y necesidades cotidianas en relación con la ciudad.

Estos planos fueron empleados en la siguiente dinámica, en la que se fue recorriendo los 10 objetivos de la Agenda Urbana Española. Cada uno 

desde la cantidad y calidad de zonas verdes hasta el tejido comercial local, pasando por el estado del espacio público o el acceso a la vivienda 
social, entre otros muchos asuntos. Cada tarjeta contenía entre 1 y 3 preguntas y estaban agrupadas también en torno a los 10 objetivos de la 
Agenda Urbana.

El taller concluyó con la puesta en común de las principales problemáticas detectadas en la ciudad.

Materiales Por un lado, se extendieron sobre la mesa de trabajo varios planos de Talavera a diferentes escalas, sobre los que se dibujó los recorridos cotidi-
anos.

serie de preguntas relacionadas con cada objetivo y que las personas participantes podían responder por escrito, a la vez que señalaban sobre el 
plano. En las tarjetas se encontraba disponible un QR para acceder a la encuesta online (ver Anexo).

Conclusiones principales Por orden de importancia, se podrían destacar las siguientes:

1. Mejoras en accesibilidad a través del acondicionamiento de las vías públicas.

2. Aumento y cuidado de las zonas verdes.

3. El problema estructural de las diferencias entre barrios en términos de acceso a infraestructuras y servicios.

4. Mejoras en la limpieza general de la ciudad.

5. Necesidad de realización de campañas de civismo.

6. Problemas de convivencia con determinados colectivos vulnerables.

7. Situación de abandono del barrio de Paredón en todo sentido.

8. Necesidad de aumento de los puntos de urgencias ambulatorias.

9. Pérdida de tejido comercial local y tradicional.

10. Aumento de frecuencia de las líneas intraurbanas de bus

Imagen 1. Tarjetas y 
planos utilizados como 

material para el taller “Un 
barrio para todas y todos”.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivo 1
Territorio, paisaje y biodiversidad 

En los últimos años, Talavera de la Reina ha experimentado un crecimiento 
urbano alrededor de los barrios situados más allá del perímetro de la zona 
céntrica, como por ejemplo en La Milagrosa o en Puerta de Cuartos, y en ge-

de la ciudad. A excepción de la zona de la Alameda o del barrio de Santa María, 
-

tados en el taller siguen contando con parcelas vacías, sobre todo en aquellas 
áreas más alejadas del centro urbano. 

Objetivo 2
Modelo de ciudad

-

necesidad de ser rehabilitados, como es el caso del Paseo de la Estación, el 

la Calle del Tinte, donde hay manzanas completas de casas en ruinas por el 
hecho de estar protegidas y por ser un lugar donde no se están fomentando 
iniciativas, a lo que también se suma una petición de rehabilitación del antiguo 
hospital de La Milagrosa. En el caso del barrio de la Alameda, donde hay una 

un aspecto que también caracteriza en gran medida al resto de la ciudad. 

En cuanto al estado general del espacio público, se cree que es malo o regular 
en la gran mayoría de barrios, con mejoras necesarias en plazas, instalaciones 
y muy especialmente en parques infantiles, pues se considera que no están en 
condiciones y no cuentan con equipamientos para niñas y niños con diversi-
dad funcional. La mejora en la limpieza general de la ciudad es una petición 

falta de civismo por parte de la ciudadanía general, lo que deriva en la nece-
sidad de realizar más campañas de sensibilización. A una escala más local, 
se muestra preocupación por la excesiva suciedad de la Plaza del Reloj los 

laterales. 

El acceso a los equipamientos públicos para la cobertura básica de necesi-
dades es óptimo en términos generales, aunque hay zonas concretas, incluso 

asegurado. Por ejemplo, se considera necesaria la apertura de nuevos Pun-
tos de Atención Continuada para urgencias ambulatorias, especialmente en la 
zona oriental, así como un centro social polivalente en el centro de la ciudad. 
En cualquier caso, se incidió en las grandes diferencias que siguen existiendo 
entre los barrios en términos de accesibilidad a infraestructuras y servicios, lo 
que da cuenta de la segregación socioespacial existente. 

degradado (incluso con falta de aceras), falta de equipamientos públicos y 

sur del río Tajo, lo que contribuye a aumentar la sensación de abandono total 
por parte de las instituciones y la percepción generalizada de inseguridad. 

Objetivo 3
Cambio climático y resiliencia

barrios de Talavera de la Reina se ha realizado a través de una valoración de la 
presencia, distribución espacial y estado de conservación de la infraestructura 

zonas verdes en sus barrios, y que las existentes necesitan mejoras relaciona-
das con una mayor presencia de árboles que contribuyan a dar sombra, espe-
cialmente en las plazas y en algunos parques como el de Jiménez de Castro o 
el Parque del Potrero, y con la salud de algunos árboles, como los plataneros 
situados en la zona de Puerta de Cuartos que presentan un mal estado. 

Las asociaciones de los barrios más próximos al centro son las que mayor con-
formidad muestran con respecto a la presencia de zonas verdes, lo que puede 
estar relacionado con una mayor cercanía a los principales parques urbanos, 
como son el Parque del Cañillo, el Parque de la Alameda o los Jardines del 
Prado, pero coinciden en la necesidad de regenerar los parques que están en 

infraestructura verde en el casco antiguo, principalmente por falta de espacio. 
La limpieza de las orillas del río Tajo, principalmente en la margen derecha 
cuando al casco urbano, también se cree necesaria. 

Imagen 2. Representantes de diferentes AA.VV. participando en el taller “Un barrio para todas y todos”.
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ámbito territorial tan presente en la propia identidad de los y las talaveranas, 
se lamenta la eliminación de autobuses a pueblos cercanos. 

barrios más próximos al centro sí que cuentan con algunos espacios habilita-
dos para este medio, se trata de líneas que no están interconectadas o que no 

y el arreglo de la red existente es la principal demanda para contribuir a la 
apuesta por la movilidad sostenible. Otras zonas más apartadas como Santa 
María no cuentan con carriles bici, pero dan prioridad a la renovación entera 
de la carretera de acceso al barrio desde el centro urbano. 

Con respecto a la movilidad a pie, y a pesar de que las personas sin problemas 
de movilidad pueden desplazarse con relativa facilidad por el espacio público, 
los mayores problemas los encuentran las personas con movilidad reducida, 
en especial si necesitan la ayuda de una silla de ruedas, principalmente por 
la necesidad urgente de arreglo y acondicionamiento de aceras, zonas asfal-
tadas y pasos de peatones a lo largo y ancho de toda la ciudad. Precisamen-
te por la gran cantidad de arreglos que aún quedan por hacer, la ciudadanía 
percibe una falta de conexión con la realidad de las calles por parte de los 
responsables de obra. 

Objetivo 6
Cohesión social e igualdad de oportunidades

La presencia de colectivos vulnerables es extensible a prácticamente todas 
las zonas de la ciudad, sin estar necesariamente localizados en un barrio en 
concreto, sino más bien en manzanas o calles puntuales. En relación con la 

urbe, los principales problemas que puede llegar a sufrir al menos una parte 
de este colectivo están ligados a las condiciones de pobreza o al hecho de 

-
do excesivo por las noches o un aislamiento hacia el resto de la sociedad 
propiciado por los propios grupos en situación vulnerable. 

Pese a todo, y en líneas generales, los barrios son percibidos como lugares 
seguros, aunque se destacan las plazas de Aravaca y Los Descalzos, al norte 
del casco histórico, como lugares con menor sensación de seguridad. 

Objetivo 7
Economía urbana

La presencia de un tejido comercial fuerte es un indicador del dinamismo 
de la economía local y de la revitalización del espacio público en los barrios. 

cotidiano, pero hay una percepción común entre los habitantes de las zonas 
más céntricas sobre la presencia de numerosos locales comerciales vacíos 

la tendencia ya diagnosticada en las entrevistas a expertos y en las mesa 
sectorial de desarrollo económico e innovación. 

Se cree que el acceso y distribución espacial de bares, restaurantes y loca-

apartados como Santa María donde, a pesar de no contar con ninguno, no se 
ve como una necesidad porque los y las vecinas acuden al centro para ello. 

Objetivo 8
Vivienda

-
nómicamente accesible en Talavera de la Reina, al contar con precios más bajos 
que otras ciudades cercanas. Aún así, hay quien matiza que el valor catastral de 
los inmuebles no es el correcto, al haberse realizado una revisión no adecuada 

donde las condiciones socioeconómicas son más desfavorables y, por lo tanto, 
sí se tiene la percepción de que la vivienda no es económicamente accesible, 

coincide, incidiendo a su vez en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda 

Objetivo 9
Era digital

En un mundo cada vez más tecnologizado e hiperconectado, el acceso a in-
ternet es un aspecto que no solo incide en la realización de tareas cotidianas, 
sino también en el propio derecho a la ciudadanía a través de la participación 
activa. En este sentido, se considera que el acceso a internet es igualitario en 
la ciudad, pero son las personas mayores las que más afectadas están por la 
brecha digital. 

Un tema que varias asociaciones quisieron destacar fue la necesidad de sa-
neamiento o eliminación del cableado obsoleto, que afecta por igual a varias 
zonas de la ciudad, así como problemas de mala cobertura de señal telefónica 
en zonas de Puerta de Cuartos. 

Objetivo 4
Gestión sostenible de los recursos y Economía circular

-
ría de las asociaciones creen que se trata de un problema que afecta a zonas 

existencia de población que pueda estar padeciendo problemas de pobreza 
energética.

Hay un amplio consenso en cuanto a la clara mejora que necesita el sistema 
de recogida y gestión de residuos, pues se solicita una mayor frecuencia de 
recogida, la ampliación de las zonas de paso y una mayor presencia de conte-

calle Eusebio Rubalcaba). La apuesta por la educación ciudadana en materia 
de reciclaje y economía circular se percibe como una necesidad prioritaria, 
que complemente las mejoras ya mencionadas en el sistema de gestión de 
residuos. 

Objetivo 5
Movilidad, transporte y accesibilidad

Las asociaciones consideran que, en general, el sistema de transporte público 
intraurbano por medio de autobuses es aceptable, en términos de frecuencia. 
Solo en el caso del barrio de Santa María, situado al otro lado del río Tajo y 
considerablemente apartado del centro de la ciudad, las vecinas y vecinos 
solicitan una mayor frecuencia de buses, ya que actualmente la oferta es bas-
tante escasa (cada 2 horas). En cuanto a la comunicación con la comarca, un 
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Objetivo 10
Instrumentos y Gobernanza

Las asociaciones de vecinos son entidades que organizan 
todo tipo de actividades con la ciudadanía: desde festivas, 
culturales, deportivas, informativas, religiosas, solidarias y de 
convivencia, hasta la organización de mercadillos. Los barrios 
también cuentan con otro tipo de asociaciones, como son las 
de jubilados o de violencia de género, así como otras institu-
ciones como la iglesia evangélica, la iglesia del Sagrado Cora-
zón, el Centro Gitano o los centros sociales. 

A pesar de que algunas de estas actividades suelen realizarse 
en las sedes de las asociaciones de vecinos o en los centros 
sociales que les corresponden en cada caso, es destacable la 
relevancia que el espacio público sigue teniendo a la hora de 
acoger actividades, ya que las plazas y las calles de los barrios 
son mencionadas con frecuencia. 

Imagen 3. Representantes de diferentes AA.VV. participando en el taller “Un barrio para todas y todos”.

8.2.2.2. TALLER SOCIAL “TALAVERA, UNA CIUDAD DIVERSA CENTRADA EN LAS PERSONAS”

Acción 4
TALLERES CIUDADANOS

Taller social “Talavera, ciudad diversa y centrada en las personas”

Fecha 26 de julio de 2022
Lugar de realización Espacio “El Ábside”, IPETA
Canal Modalidad presencial
Agentes 
intervinientes

Asociaciones de carácter social:

Objetivo / Función Diagnóstico y contraste

técnica
Si el taller vecinal se centró en los aspectos de la vida cotidiana examinando de forma transversal los objetivos 

-
sión social e igualdad de oportunidades con una perspectiva transversal.

El taller se enfocó así en aspectos como la movilidad, accesibilidad, seguridad, habitabilidad, y diseño urbano, 
considerando cuestiones relacionadas con vulnerabilidades y diferentes necesidades urbanas debidas al géne-
ro, edad o capacidad funcional, diversidad de renta, origen étnico, religión, orientación e identidad sexual, etc.
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Descripción / 
Metodología

La metodología siguió un esquema similar al taller vecinal. Tras una 
pequeña presentación, se realizó una puesta en común o lluvia de 
ideas bajo la pregunta “¿Cuántos colectivos con necesidades espe-

hacer un ejercicio consciente de consideración de la diversidad social 
y aplicar esta amplitud de miras a lo largo del taller.

A continuación se ofreció a las asociaciones participantes una serie de 
tarjetas con preguntas que ir trabajando en pequeños grupos forma-
dos por varias asociaciones.

Las tarjetas se organizaban alrededor de temas que se consideró de 
mayor relevancia en relación con una vivencia igualitaria de la ciudad, 
y se relacionaron simultáneamente con los objetivos de la Agenda Ur-
bana Española. Las tarjetas tocaban los siguientes temas:

Uso del espacio público
Equipamientos y servicios

El trabajo grupal se desarrolló en tres series de tres temas guiadas 
por el equipo. Al igual que con el taller vecinal, las personas represen-
tantes pudieron dibujar sobre los planos y responder por escrito a la 
serie de preguntas planteadas para cada uno de los temas centrales.
El taller concluyó con la puesta en común de las principales prob-
lemáticas detectadas en la ciudad y una lluvia de ideas de propuestas.

Materiales Se trabajó sobre varios planos de Talavera a diferentes escalas, con la 
idea de localizar sobre ellos los principales problemas y retos detecta-
dos por los colectivos representados en el taller.
Por otro lado, se hizo uso de una serie de nueve tarjetas por participan-

(ver Anexo).

Conclusiones 
principales

Entre los retos o problemáticas, destacan las siguientes:

    por la LGTBQI+fobia generalizada.

    barrios completos.

    sensación de inseguridad por la noche.

Entre las propuestas realizadas, destacan las siguientes:

    donde se pueda realizar mediación social y digital.

    con empresas locales.

    altavoces sociales.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Uso del espacio público
Tipo de uso del espacio público 

En general, el conjunto de las asociaciones presentes coinciden en que el uso 
que los ciudadanos de Talavera dan al espacio público está relacionado con 
actividades lúdicas, culturales y deportivas, en grupo o en solitario. El uso his-
tórico de las plazas como puntos de reunión y de encuentro se reproduce así 
en la ciudad. Por su parte, los amplios bulevares y los extensos parques reco-
gen las funciones para las que originalmente fueron diseñados: como lugares 
de paseo, de tránsito entre puntos relevantes de la ciudad y de esparcimiento. 
El colectivo LGTBORA señala la importancia de la visibilidad en estos espa-
cios, lo que aumenta su percepción de seguridad a la hora de utilizarlos. 

Lugares de esparcimiento

A pesar de ser una ciudad compacta, lo habitual en Talavera es que las vecinas 
y los vecinos de cada barrio habiten y utilicen como lugares de esparcimiento 
y ocio aquellas áreas que les son más próximas. Es bastante común en Talave-
ra que las actividades relacionadas con el esparcimiento y el ocio se concen-
tren en los parques, como Los Sifones, Los Alfares, La Alameda, los Jardines 
del Prado o el Parque de los Tres Olivos, entre otros. En ciertos meses del año, 
las piscinas públicas también constituyen un importante foco de atracción. 

Sin embargo, no todos los barrios poseen la misma dotación de espacios libres 
para realizar estas actividades, por lo que, en algunos casos, los vecinos han 
de desplazarse a otros lugares para poder desarrollarlas, o bien ocupan espa-
cios no destinados inicialmente a la materialización de estas acciones en con-

creto. Es el caso de algunas calles o paseos, como ocurre en el Barrio del Pilar, 

utilizadas. Esta reapropiación del espacio público se debe a las condiciones 
que permiten el desarrollo saludable de dichas actividades: es fundamental la 
presencia de espacios con sombra, arbolado y bancos para sentarse. 

En barrios como el de La Alameda o el Casco histórico, que no disponen de 
-

vas disponibles, en algunas calles y plazas, suelen llevar implícita la necesidad 
de consumir en establecimientos de hostelería, marcando así una distinción 
entre los potenciales usuarios del espacio. En relación a este último aspecto, 

-
gunos barrios, determina el uso que se le da al espacio público. La asociación 
Alganda aporta un ejemplo a este respecto: el Parque del Potrero, situado en 
una zona de renta alta dentro del Barrio del Pilar, no posee el mismo nivel de 
uso que otros parques urbanos de características similares. 

Equipamientos y servicios 
Dotaciones y servicios públicos a distancias caminables

Talavera es, en general, una ciudad caminable y con servicios de proximidad, 
dado su carácter compacto. No obstante, analizando estas cualidades con ma-
yor precisión, los colectivos participantes coinciden en que los desplazamien-

mal estado de las aceras, sobre todo para personas con diversidad funcional, 
personas mayores y personas que utilizan elementos con ruedas, como carri-
tos de bebé o carritos de la compra. Asimismo, un recorrido caminable debiera 
estar provisto de una serie de elementos en el espacio público que hagan más 
amable el desplazamiento: fuentes, arbolado y bancos para sentarse. 
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Los servicios públicos se encuentran condensados en el casco antiguo y en la 
zona centro, excepto el hospital, situado a las afueras de la ciudad. La escasa 
dotación de servicios en algunas zonas podría estar remediada precisamente 
por la compacidad de la ciudad, que ayuda, en parte a mitigar las diferencias 
de equipamientos entre barrios. Sin embargo, para las personas con diversi-
dad funcional de cualquier tipo que deban desplazarse desde otros puntos de 

el transporte público, muy limitado en cuanto a horarios, fomentando así el 
uso del vehículo privado, al que no todo el mundo tiene acceso.

los trámites burocráticos y la falta de ayuda por parte de la Administración, 
tanto para acceder a los lugares donde realizarlos como para la realización 
de los mismos.

En cuanto a los equipamientos, existe una preocupación general sobre la pér-
dida del tejido comercial de carácter local en algunos barrios y zonas (La So-

se hayan trasladado a las afueras.

Movilidad
Patrón de desplazamientos cotidianos

De forma genérica, los desplazamientos cotidianos se pueden describir a par-

con algunas variaciones en el orden del patrón según la edad y el género de la 
persona o en función de la estacionalidad de la actividad. De este modo, el pa-
trón más habitual consiste en desplazarse hacia el colegio o instituto y hacia 

el lugar de trabajo durante el día, siendo la tarde el intervalo más asociado a 

y culturales o en espacios libres. De forma puntual, este patrón de movilidad 
incluiría centros que albergan servicios de atención sanitaria o de tramitación 
administrativa. 

A una escala pormenorizada, se puede apreciar una variación muy notable 
en los patrones de desplazamiento, basada en las condiciones materiales de 
cada grupo social. El principal rasgo diferenciador lo determina la ocupación. 
Las personas en riesgo de exclusión social debido al desempleo, a la no regu-
larización de su situación como ciudadanos o a un nivel de renta bajo, suelen 
desplazarse principalmente para realizar gestiones relacionadas con su situa-

-

existen entre ellos, en cuanto al tiempo que se emplea a diario en realizar las 
actividades cotidianas, lo que repercute en una calidad de vida desigual en 
función del barrio en el que se vive. 

Medios de transporte escogidos

La gran mayoría de los desplazamientos cotidianos pueden realizarse a pie. 
Sin embargo, las razones que los motivan vienen marcadas, en gran medida, 

estado de las calles y la falta de elementos durante el recorrido que faciliten 
el desplazamiento (espacios en sombra, arbolado, fuentes, bancos…) restan 
atractivo a este tipo de movilidad. De este modo, suelen ser los colectivos más 
vulnerables o con poca capacidad y recursos económicos realizan sus despla-

zamientos a pie o en autobús, al no disponer de vehículo propio, o al poseer 
algún miembro de la familia que lo necesita para acudir a su lugar de trabajo. 

Para el caso de las personas con movilidad reducida o diversidad funcional, 
los desplazamientos a pie se ven directamente imposibilitados, por lo que la 

-

a pie, se expone la necesidad de añadir más placas informativas en el espa-
cio público, prestando especial atención a diversidad de necesidades que los 
ciudadanos poseen, para tener las mismas posibilidades de desplazamiento: 
señalizaciones auditivas, texturas, tamaños, formas, colores…

Para las personas LGTBIQ+ y las mujeres (en concreto las mujeres racializa-
das), son especialmente complicados los desplazamientos nocturnos a pie, 
por lo que en muchos casos, lxs que pueden permitírselo, se ven obligadxs a 
utilizar el vehículo privado o el transporte privado, ante la falta de servicios 
nocturnos de transporte público. 

Un medio de transporte alternativo y con mucho potencial en Talavera es la 
bicicleta. Aunque Talavera podría ser una ciudad apta para desplazarse en 
este medio, fomentando así una movilidad más sostenible, los desplazamien-

Seguridad
Zonas a evitar y espacios seguros

Talavera es considerada como una ciudad poco segura, en términos gene-
rales, especialmente para algunos colectivos, según la zona de tránsito y la 
hora del día. Los vecinos y vecinas participantes subrayan la escasa y mala 

iluminación de la gran mayoría de calles, paseos, plazas y parques. La falta 
de visibilidad aumenta la vulnerabilidad en los desplazamientos cotidianos, 
principalmente los de carácter nocturno, generando patrones muy distintos 
de movilidad y agudizando las desigualdades existentes. Es el caso de las mu-
jeres, el colectivo LGTBIQ+ y las personas racializadas: excepto en el Casco 
histórico (únicamente el recorrido comprendido entre la Corredera del Cristo 
y el Corte Inglés), todas las zonas están mal iluminadas y son solitarias; es co-
mún recibir datos sobre agresiones físicas y verbales producidas en ellas. En 

-
de sufrir LGTBIQ+fobia. Como lugares concretos enunciados unánimemente 
por los participantes como espacios inseguros, podrían mencionarse todas 
las áreas que no son avenidas principales, en especial los Jardines del Prado, 
Alameda, plazas como Aravaca, Santa Leocadia o la zona de la Estación de 

situación irregular, que suelen evitar las calles más concurridas por miedo a 
ser paradas por la policía. La poca visibilidad a la que estas mujeres se ven re-
legadas en el espacio público por este motivo aumenta su grado de exposición 
hacia situaciones de violencia machista y racista, tanto por la noche como a 
plena luz del día, limitando así su capacidad para desplazarse a realizar acti-
vidades cotidianas con normalidad. 

Algunas de las consecuencias derivadas del modelo de ordenación territorial 
de la propia ciudad, como la segregación urbana y socioespacial, producen 
disonancias en el espacio público. Las personas en riesgo de exclusión social 
que tienen asociado algún problema de drogadicción o alcoholismo suelen 
reunirse en los mismos lugares, evitando aquellos en los que hay más tránsito 
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de personas, y a menudo protagonizan altercados que alimentan la percepción 
de inseguridad en algunas áreas de la ciudad, como el Paseo del Muelle, la Calle 

Accesibilidad 
Accesibilidad física

El mal estado general de las aceras, de la señalización y de las calles en ge-

presencia de señales y cubos de basura en lugares indebidos. La presencia de 
barreras arquitectónicas, tanto en el espacio  público como en el acceso a las 
viviendas, especialmente en los barrios más antiguos, limita su uso a las per-
sonas con movilidad reducida y a las personas mayores, repercutiendo en la 
calidad de vida de las mismas. 

Este descuido generalizado del  espacio público provoca rechazo hacia su uti-
lización, en favor del uso del vehículo privado, lo que produce una degradación 
mayor de las calles, al encontrarse éstas cada vez más inutilizadas. 

Accesibilidad cognitiva

-
tades visuales y auditivas, entre otras). Se señala la falta de carteles, pictogra-
mas y mapas indicativos y la necesidad de mejorar la señalización, prestando 
atención en su diseño y disposición a las necesidades de estas personas (suelo 
podotáctil, semáforos con avisos sonoros, iluminación de las calles…). 

Una ciudad accesible debe ofrecer herramientas para facilitar el acceso uni-
versal a la comunicación y a la gestión de los trámites administrativos nece-
sarios. Cabe resaltar a este respecto la complicada situación de las personas 

hora de comunicarse en castellano. La falta de accesibilidad y falta de re-
cursos personales en el momento de buscar soluciones supone una barrera 
social de cara a la integración y una paralización en su desarrollo personal 
y social. 

Otro sector de la población que se ve afectado es el de las personas mayores: 
-

suma el obstáculo que supone para ellas el acceso a las nuevas tecnologías 
para la realización de diversos trámites administrativos, relacionados sobre 
todo con la solicitud de ayudas asistenciales o con el ámbito sanitario. 

Estado de los barrios
Barrios degradados

en la ciudad. En estas áreas, asociadas en el imaginario de los participantes 
con zonas en torno a hitos urbanos, con calles concretas o con bloques de 

del uso y derecho a la ciudad de los colectivos representados, como la sensa-
ción de seguridad, la elección de lugares de ocio o sus patrones de movilidad. 
Entre estos factores se menciona frecuentemente el mal estado de conser-

Existe un amplio acuerdo en las áreas que resultan más degradadas. 

Las que aparecieron en los debates de forma más frecuentes fueron:

- Viviendas sociales de la C/ Joaquina Santander

- Barrio de la Piedad

- Barrio de santa teresa, especialmente en la zona de la estación

- Parte de Puerta de Cuartos

- Barrio de Patrocinio

- El Pilar y El Carmen

Otras zonas o bloques mencionados fueron:

- Cabeza del Moro

- Ángel del Alcázar

- Plaza de Santa Leocadia

- Paseo del muelle

- Paseo Colombia

Conservación del espacio público

En relación con la conservación del espacio urbano, las asociaciones partici-
-

do vacíos o en estado de ocupación ilegal. Como observación generalizada 
destacó el mal estado de las fachadas y la escasa disponibilidad de servicios 
básicos en algunos de los bloques de viviendas (viviendas sin ascensor o ca-
lefacción, o con instalaciones de luz o de agua en mal estado), cuestión que 
sería abordada en profundidad al tratar las condiciones residenciales. 

Además, en opinión de las participantes estos barrios se encuentran en situa-
ción de abandono en relación con las infraestructuras públicas, que no resul-

buen estado que permitan el esparcimiento. Los servicios y pequeños nego-
cios están abandonando estas zonas, contribuyendo a su vaciamiento pro-
gresivo y eliminando la actividad cotidiana de las calles, lo cual se asocia a 
una sensación de inseguridad para algunos colectivos como las mujeres o las 
personas LGTBIQ+.

En cuanto al estado del espacio público, se considera que la conservación del 

cara a la accesibilidad universal y notable ausencia de arbolado de sombra. 
Esto, unido a la suciedad - que se considera fruto tanto del mal cuidado de los 
habitantes junto con la gestión municipal-, contribuye a una imagen global de 
descuido y convierte habitar y transitar estas áreas en una experiencia poco 
agradable.
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Condiciones residenciales 
Acceso a la vivienda

A pesar de gozar de un mercado inmobiliario más asequible que otras ciudades 
españolas, y a que llega a resultar un motivo de atracción de población, la ciu-
dadanía con mayor vulnerabilidad de Talavera se encuentra todavía en condi-
ciones residenciales precarias. Los colectivos con menos renta, como parados, 
perceptores de ayudas públicas, personas mayores, familias monoparentales, 
migrantes (especialmente las mujeres), personas de origen romaní o personas 
LGTBIQ+ son los que muestran mayores índices de vulnerabilidad residencial.

Existe unanimidad entre las asociaciones participantes en señalar la ausencia 
-

dación y abandono en el que se encuentra la vivienda de protección existente. 
Tampoco se encuentran en el mercado libre viviendas en alquiler a precios ase-
quibles, por lo que el mantenimiento de los alquileres supone un gran esfuerzo 
económico para los hogares.

Debido a esta situación, el acceso a la vivienda resulta difícil, tanto por proble-
mas de renta como por diferentes formas de discriminación directa e indirecta 
hacia los colectivos en riesgo de exclusión. Por un lado, los alquileres resultan 
elevados para el nivel de renta disponible, y las condiciones económicas para 

-
tancia se relaciona directamente con las características del mercado laboral 
talaverano y en particular de los sectores a los que accede la población vulne-
rable: hostelería, empleo del hogar, construcción… a menudo con sistemas de 
contratación informal o en la economía sumergida.

En el caso de las personas de origen migrante o racializada a menudo se 
dan situaciones de discriminación residencial que se traduce en un recru-
decimiento de estas condiciones de acceso. Existen determinados grupos 
de población, como las personas romaníes o africanas, que encuentran una 
alta tasa de rechazo a la hora acceder a un alquiler a pesar de que cumplan 
los requisitos económicos solicitados y presenten avales de organismos pú-
blicos o de anteriores arrendadores. En este sentido, los prejuicios son una 
realidad que añade una capa de vulnerabilidad a los problemas de renta que 

-
gado étnicamente, en el que a menudo las familias deben compartir piso con 
otras unidades familiares.

En relación con colectivos como el de las familias monomarentales o las per-
sonas LGTBIQ+, las asociaciones destacan que su acceso a la vivienda se 
encuentra condicionado por las vulnerabilidades en otras áreas de la vida, 

-
dan en menores salarios.

Imagen 7. Representantes de diversos colectivos sociales participando en 
el taller “Talavera, ciudad diversa y centrada en las personas”.



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
107

Condiciones residenciales

-
lación con la vivienda es sus malas condiciones de habitabilidad. Según in-
forman las asociaciones, las familias usuarias de sus servicios a menudo solo 
pueden acceder a un segmento pequeño del mercado inmobiliario, en el que 
la oferta se limita a viviendas sin dimensiones adecuadas o carentes de ele-

En relación con lo mencionado, un aspecto destacado a lo largo del taller fue 
la antigüedad y mal estado de conservación de una parte importante del par-
que inmobiliario, que presenta problemas de humedades, tiene instalaciones 

-
lidad de las viviendas, en este sentido, llega a ser muy baja. También debido a 

de ascensor o salida en incendios, no cuentan con calefacción o climatización 
o incluso que sufren plagas. Esta situación, sin embargo, se describe solo en 
algunos bloques concretos y en las zonas degradadas que se han localizado 
previamente.

vivienda, sin existir un apoyo público en forma de ayuda al ciudadano (vivien-

mayor antigüedad o peor calidad.

Cohesión social

En relación con los problemas sociales, uno de los más centrales es el des-
empleo, debido a la baja empleabilidad de una población con bajos niveles 
formativos; sin embargo, las asociaciones coinciden en considerar que estos 
números deben ser contextualizados considerando el peso de la economía 
sumergida. Los recursos públicos para esta población se consideran escasos e 

de la población migrante en situación de irregularidad administrativa que en-
cuentra imposibilitado su acceso. Las vías de información de los recursos exis-
tentes, por otra parte, resultan limitadas, y la brecha digital supone un impor-
tante impedimento para su disfrute. Dentro de la población nacional, tampoco 
existen espacios o facilidades para la conciliación familiar de la población con 
menos recursos económicos.

-
gación socioespacial debida a la propia segmentación del mercado inmobi-
liario y los altos precios de la vivienda, en ocasiones con marcado carácter 

-
ciales descritos se relacionan con problemas de convivencia en barrios con 

También se describe una problemática relacionada con el uso del espacio pú-
blico en horario nocturno. Se menciona la ocupación por parte de la población 
latinoamericana o romaní de determinadas calles o espacios: La Alameda, 
Plaza de Santa Leocadia, Juan Sebastián Elcano, la Algodonera… Los bote-

alternativas de ocio no monetizadas para los jóvenes. En línea con ello, las 

participantes señalan la ausencia de equipamientos y oferta cultural en los 
barrios más periféricos.

Desde un punto de vista social, las asociaciones coinciden en la pervivencia 

caso a agresiones recientes en zonas centrales de la ciudad. La carencia de 
formación y sensibilización por parte de las fuerzas de seguridad municipales 

actitudes y aumentar la seguridad de los espacios.

En cuanto a la población en exclusión más severa, se menciona que algunos 
espacios públicos son escenario de consumo de drogas (Plaza de Santa Leo-
cadia, C/ Cabeza del Moro), y que se ha producido un aumento de la prosti-
tución. Entre las trabajadoras sexuales, además, las migrantes o las mujeres 
transexuales sufren una mayor vulnerabilidad. Por otra parte, las asociaciones 
denuncian la inexistencia de recursos para atender a las mujeres víctimas de 
violencia de género ni a las personas sin hogar, a menudo también con adic-
ciones u otros problemas de salud mental.

Red asociativa

La mayoría de las asociaciones considera que el tejido asociativo goza de 
buena salud y existen redes de trabajo conjunto, a pesar de que todavía son 
necesarios algunos pasos en relación con la coordinación de actividades o la 
creación de protocolos comunes de trabajo. Se menciona la iniciativa reciente 
de establecimiento de una plataforma de asociaciones para favorecer la co-
municación, las sinergias y el alcance de sus actividades.

En la atención que dan las entidades asistenciales es común la derivación de 
usuarios a los recursos de otras entidades o a los Servicios Sociales, con quien 

-
deran que debe incrementar la ayuda pública a la pervivencia de las asocia-
ciones, proporcionando recursos económicos y/o espacios. Los Consejos Lo-
cales municipales en activo son una buena vía pero, según las participantes, 
demasiado dependiente en el liderazgo de personas concretas.

En cuanto a actividades, se realizan tanto actividades asistenciales (reparto 
de comida o ropa, educación en salud, información y mediación, atención te-
rapéutica…) como de ocio (clases de música, mercadillos, etc.). Como contra-
punto, se menciona la práctica ausencia de tejido asociativo juvenil y escasez 

Consejos Locales relacionados con estos colectivos.
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Propuestas

El taller incluyó el debate de algunas propuestas para hacer frente a los pro-
blemas detectados.

En primer lugar, se valoró muy positivamente la iniciativa de realizar un taller 
con asociaciones involucradas en la integración social de colectivos vulnera-
bles, y se propuso el establecimiento de una mesa continuada en el seno de 
los organismos municipales en la cual las asociaciones pudieran tener un lu-
gar de intercambio. Además, se consideró importante dar participación tanto 
en la Agenda Urbana como en otros planes municipales a toda la población, 
en particular a la población en riesgo de exclusión, para lo cual se ofreció el 
apoyo de las asociaciones.

Como acercamiento de los servicios sociales a la ciudad se propuso el estable-

mediación en cuanto a capacidades digitales y que se repartieran por diver-
sos puntos estratégicos de la ciudad. De forma complementaria se propuso la 

periféricos.

En cuanto a las mejoras en el espacio público se propuso una actuación inte-
gral en la cual se pudieran establecer más fuentes públicas, alumbrado y ar-
bolado de sombra, así como la habilitación de más zonas verdes en en barrios 
tanto del centro otros periféricos carentes de este tipo de equipamiento la 
calle Estación. Estas zonas verdes deberán ser mantenidas adecuadamente.

Las propuestas alrededor de la rehabilitación y mejora de la ciudad pasaron 
por la petición de políticas urbanas de rehabilitación en todas las zonas de Ta-
lavera: no solo concentradas en el centro sino en zonas más periféricas. Tam-

bién se propuso la modernización de las instalaciones eléctricas y otros 
cableados que podrían facilitar la ruptura de la brecha digital en términos 
infraestructurales.

En relación con el problema de la vivienda se propuso, por un lado, aumen-
tar la oferta de vivienda a bajo coste y, por otro, establecer algún organis-
mo o servicio de intermediación público en el acceso a la vivienda libre.

En cuanto a movilidad, se propuso aumentar el aparcamiento en algunos 
barrios en particular en la zona de la C/ Alfares. También se consideró ade-
cuado un aumento de los puntos de bici en la ciudad para fomentar este 
modo de transporte, así como un aumento de la oferta de transporte pú-
blico en general.

Otra de las propuestas pasa por aumentar la oferta de ocio y cultura y 
mejorar su calidad; se propone ofrecer mayor oferta cultural por barrio, 
adaptando las actividades a cada barrio. El apoyo de las asociaciones en 
colaboración con los organismos municipales, en este sentido, se conside-
ra interesante. En línea con ello, se considera oportuno fomentar el acceso 
a las artes para motivar a la población más joven.

Por último, para la mejora de la empleabilidad y su adecuación al merca-
do de trabajo se propuso un trabajo conjunto entre los organismos muni-
cipales, las asociaciones y las empresas, para determinar cuáles son las 
formaciones más adecuadas. Dentro de esta capacitación se considera 
fundamental incluir clases de castellano para extranjeros cuyo alcance sea 
mayor que el que cuentan actualmente y sobre todo incluir capacitación 
en competencias digitales. 

Imagen 8. Representantes de diversos colectivos sociales participando 
en el taller “Talavera, ciudad diversa y centrada en las personas”.
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8.2.2.3. JORNADA CON UNIVERSITARIOS 
                 Y UNIVERSITARIAS DE LA UCLM

Acción 4
JORNADA CON UNIVERSITARIOS

Fecha Septiembre de 2022

Lugar de realización Por determinar

Canal Modalidad presencial

Agentes 
intervinientes

Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha 
de los grados:

Docentes facilitadores del trabajo

Objetivo / Función Sensibilización y propuesta

de la técnica
Entre los diversos colectivos que integran la ciudadanía talaverana, la 

más activo y propositivo en la creación de nuevos imaginarios y en 
la visualización de escenarios posibles. Así, el colectivo universitario 
resulta una bisagra de gran utilidad entre las impresiones cotidianas 
y su articulación técnica. En este sentido, la Universidad de Castilla 
La-Mancha (UCLM) constituye un agente de excepción que puede 
permitir la colaboración entre estudiantes para una concienciación 
mutua sobre las necesidades y oportunidades de Talavera.

En Talavera, la UCLM cuenta con una extensión de su campus de To-
ledo a través de dos facultades: la Facultad de Ciencias de la Salud, 
que imparte, entre otros, los Grados de Enfermería o Terapia Ocu-
pacional, y la Facultad de Ciencias Sociales, que oferta el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Educación Social, 
Grado en Trabajo Social y Grado en Ingeniería Informática.

Los grados ofertados en la Facultad de Ciencias Sociales ofrecen 
de por sí una mirada pluridisciplinar que se relaciona con aspectos 

la detección de necesidades sociales y capacidad de intervención 
para garantizar la equidad, la revitalización del tejido empresarial y 
fomento del desarrollo económico o, por último, el desarrollo de Ta-
lavera como centro tecnológico dedicado al desarrollo informático y 
de tecnologías.

El contacto de estos estudiantes con futuros arquitectos toledanos, 

combinar el conocimiento académico y técnico en sus respectivas 
disciplinas, la experiencia de los talaveranos como ciudadanos y la 
capacidad de proponer soluciones creativas con materialización en 
intervenciones urbanas.

Por último, la inclusión de estudiantes de Ingeniería Informática 
permite abrir las perspectivas acerca de las posibilidades de imple-
mentación de las tecnologías en la solución de problemas, con la 
meta de lograr una Talavera más inteligente.

Descripción / 
Metodología

Se sigue una metodología de co-creación multidisciplinar, entendiendo que favorece la detección de 
problemas y garantiza la representación y consideración de los colectivos más desfavorecidos y de las 
posibilidades que la tecnología puede ofrecer, teniendo además una función de sensibilización de los 
futuros arquitectos acerca de la necesidad de inclusión de diferentes puntos de vista y conocimientos 
sectoriales en la realidad del planeamiento y los proyectos arquitectónicos.

Además de ser un medio para trabajar en la propia sensibilización y concienciación de las participantes, 
el resultado de la jornada pretende constituir un banco de ideas de referencia para el diseño y/o eje-
cución de aquellos proyectos y planes referidos a barrios o áreas concretas de la ciudad que puedan 
encontrarse en el marco de las acciones y subacciones contempladas dentro del Plan de Acción Lo-
cal, algunos de los cuáles ya se encuentran en ejecución. En concreto, sería interesante poder realizar 
aportaciones a las acciones de rehabilitación integral de barrios, pues el carácter multidisciplinar de 
los grupos de trabajo se alinea con el alcance social, económico, digital, urbanístico y arquitectónico 
de dichas acciones.

La sesión se apoya en la colaboración de los docentes universitarios como co-organizadores y facilit-
adores, permitiendo la organización en equipos de estudiantes de diferentes grados. Cada equipo se 
compone de al menos un estudiante de Trabajo Social o Educación Social, un estudiante de Ingeniería 
Informática, un estudiante de Administración y Dirección de Empresas y un estudiante de la Escuela de 
Arquitectura.

La sesión se estructura en tres partes: en primer lugar se realiza una presentación de la Agenda Urbana 
de Talavera y sus principales líneas de acción, para seguir con la descripión de una serie de espacios 
de la ciudad con especial complejidad e interés, extraídos del propio Plan de Acción. Su complejidad 
podrá residir en problemas de tejido urbano, espacio público, dotaciones, aspectos sociales… o en su 
potencial estratégico como punto regenerador en la ciudad.

Entre estos espacios el alumnado debe elegir uno para trabajar en equipo una propuesta de inter-
vención urbana integral, ayudados del conocimiento adquirido en cada una de sus titulaciones.

establecer aquellos que se consideran de mayor calidad o interés.

Materiales Se trabaja sobre planos de la ciudad de Talavera, que se facilitan en versión impresa y digital. Los estu-
diantes elegirán la forma en la que trabajar sobre ellos y el tipo de producto que presentarán.
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8.2.2.4. RUTA CIUDADANA

Acción 4
RUTA CIUDADANA

Fecha Septiembre de 2022

Lugar de 
realización

Por determinar

Canal Modalidad presencial

Agentes 
intervinientes

Ciudadanía general

Estudiantes de centros educativos

Objetivo / 
Función

Sensibilización y difusión

de la técnica
En los encuentros ciudadanos la difusión y conocimiento también tiene un papel fun-
damental, al posibilitar la construcción de identidad comunitaria y un mayor arraigo al 
entorno. En este sentido, destacan las herramientas vinculadas al espacio físico como 
la generación de mapas o rutas: gracias a la experimentación con diversas herramien-

-

arraigan procesos de investigación colaborativa sobre los territorios.

de traducción y traslación de los objetivos y estrategias del Plan de Acción a la vida 
cotidiana. Para ello, da comienzo con una explicación dentro de la propia exposición, 
donde los habitantes pueden tener una visión más holística y transversal de las expe-
riencias de vida de todos los barrios. A tal efecto, el recorrido comprende barrios con 
realidades muy diversas e identidades propias, lo que enriquece la percepción indivi-
dual y colectiva sobre la ciudad.

Se considera interesante asimismo relacionar esta actividad con el inicio del curso es-
colar 2022-2023, involucrando a los centros infantiles y juveniles, con los que también 
se colabora para la sensibilización en torno a la Agenda Urbana de Talavera. El objetivo 
es contribuir a un conocimiento de la realidad urbana, desde múltiples miradas y apro-
ximaciones, y favorecer la sensibilización desde las edades más tempranas.

Descripción / 
Metodología

El recorrido, de aproximadamente dos horas de duración, comienza en el Puente Romano, hito arqui-

más importante de la ciudad y de la comarca. El paseo continúa hacia el casco histórico, para com-
partir el diagnóstico y las propuestas realizadas sobre el patrimonio material e inmaterial talaverano, 
con paradas breves junto a la Alcazaba, las Torres Albarranas o la muralla, a lo largo de la Calle Car-
nicerías. Se avanza por la Calle Pescaderías, San Agustín el Viejo y Plaza de San Pedro hasta llegar a 
la Calle Arco de San Pedro, de camino a la Plaza del Reloj, una zona que ha experimentado un fuerte 
crecimiento del sector de la hostelería, que en ocasiones llega a ocasionar problemas de convivencia 
con los residentes. El paseo sigue hacia el barrio de Puerta de Cuartos, concretamente a través de la 

pide actuar. El recorrido regresa hacia el Este para efectuar dos breves paradas en la Plaza de Aravaca 

necesidad de rehabilitación que presentan los barrios construidos durante la década de los 60 y 70 
del pasado siglo, y tomando el Paseo de la Estación en dirección norte, se pueden reconocer, a ambos 

en mal estado y presencia de colectivos en situación de exclusión social.

Materiales Se facilitará un plano esquemático con la ruta a seguir sobre el que se pueden realizar anotaciones.
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Lecciones
aprendidas

9

9.1 AGUA

9.1.1 RÍO TAJO

Fortalezas

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

Con todo ello, la inserción del río en la ciudad tiene muchas posibilidades para 
su disfrute. Talavera es una ciudad verde, con grandes parques cercanos a la 
zona central, y por su riqueza ambiental y la gran extensión que ocupa en el 
municipio, la vega del Tajo debe formar parte de la red de infraestructuras 
verdes urbanas y se debe seguir dando importancia a la conservación de la 
biodiversidad. 

Retos

Pese a ser uno de los activos más destacados del patrimonio natural de Ta-

del río Tajo. Este impedimento radica en la propia morfología urbana, ya que el 
trazado de las calles y, por ende, el desarrollo de la vida cotidiana de los talave-
ranos, se desarrollan de espaldas al río. De este modo, se ha convertido en un 
límite urbano que supone, asimismo, un freno para el crecimiento hacia el sur. 

Este crecimiento a espaldas del río impide que se aproveche otro de sus fun-
damentales atractivos: el relacionado con el paisaje natural y las visuales des-
de la ciudad. En términos de actividades, toda la ribera, que podría albergar 
actividades de ocio, queda desierta, y las islas se encuentran infrautilizadas.

La infrautilización de la ribera resulta lógica si se considera su estado de con-
servación actual. Tanto los informantes expertos como la ciudadanía general 
describen la ribera del río como un lugar en estado de abandono, que acumula 
suciedad y restos de vegetación debido a la falta de mantenimiento por parte 
de las instancias públicas.

-
biental: las escasas precipitaciones, fruto del cambio climático, así como el 
trasvase Tajo- Segura, han provocado que tanto el río Tajo como el Alberche 
cuenten con muy poco caudal. Esto ha provocado, por un lado, una pérdida 

aguas, fomentando así la aparición de algas y plagas de mosquitos. Además, la 
llegada de aguas desde el Jarama ha provocado que las aguas del Tajo tengan 
índices más altos de contaminación.

Propuestas

La renaturalización del río y su transformación en un corredor ecológico es 
considerado como el primer paso hacia su integración con Talavera. Renatu-

ciudad y aumentar su atractivo, tanto para sus habitantes como para los po-
tenciales visitantes. 

-
plícita de generar un equilibrio entre la presencia humana y los ecosistemas 
naturales existentes y susceptibles de desarrollarse en distintas fases:

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

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

- 
ciudad con ambas orillas del río. La comunicación con la otra orilla es 
fundamental para asegurar la cohesión de la trama urbana. 

- 
 zonas de ocio para familias, zonas de 

una franja de protección.

- 
en el río, mostrando al visitante los valores ecológicos que posee, a 
partir de las rutas previamente diseñadas.

Otras propuestas están relacionadas con el aprovechamiento de otros recur-
sos disponibles en el río: se plantea la compra de la isla del Chamelo, para su 
utilización como nexo entre ambas orillas y para el disfrute de la ciudadanía, 
así como la rehabilitación de la central hidroeléctrica próxima como dotación 
cultural y la creación de nuevos puentes peatonales y vías ciclistas.

La ribera del río Tajo se encuentra 
en mal estado e infrautilizada
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9.1.2 Patrimonio cultural comarcal

Fortalezas

El medio natural de la ciudad y de toda su comarca es, junto con el valor paisa-
jístico directamente asociado a este medio, un gran activo y un aliciente para 
el desarrollo. Es un territorio privilegiado en cuanto a biodiversidad existen-
te, pues son pocas las ciudades que cuentan con una riqueza ambiental tan 
característica, un privilegio que contribuye a ofrecer una elevada calidad de 
vida. Tal y como se ha detallado en el epígrafe anterior, los ríos Tajo y Alberche 
y toda la biodiversidad asociada a estos espacios contribuyen a enriquecer 
notablemente el valor del patrimonio natural.

Retos

Frente a esta riqueza, Talavera y su entorno deberán enfrentar las amenazas 
a su patrimonio natural. Por un lado se encuentra el desarrollo de ganadería y 
agricultura intensiva, cuyos subproductos llegan a contaminar los suelos y los 
niveles freáticos. Por otra parte, nos encontramos ante un auge de las ener-
gías renovables, que ha provocado una desvalorización de los terrenos agrí-
colas de secano que caracterizaban la comarca en favor de la instalación de 
paneles fotovoltaicos. El patrimonio natural queda de este modo antropizado 
y pierde su potencial como recurso de atracción turística hacia la comarca.

Propuestas 

Se considera la conexión de la ciudad con el entorno rural como una vía hacia 
la mejora de la calidad ambiental de la ciudad y de su entorno, a través de la 

recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas verdes conec-
tadas con los activos naturales de Talavera. 

Es esencial, en primera instancia, colocar la riqueza ambiental que posee Ta-
lavera en el centro de la gestión urbana, destinando recursos institucionales 
para la realización de campañas de información, sensibilización y conciencia-
ción de la ciudadanía a este respecto, sobre temas como el tipo de fumigación 
que se emplea en las zonas verdes, o qué protocolos seguir el el caso de en-
contrar un animal que necesita atención médica. 

Las jornadas de participación han revelado la importancia de la acción local 
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad planteados, solamente posible 
si los ciudadanos tienen acceso a la información sobre aquellas materias y 
cuestiones que afectan a la ciudad y a las que pueden dar una respuesta in-
dividual o colectiva. El cuidado del entorno ha de producirse a través de las 
medidas planteadas por el Ayuntamiento, pero también mediante las peque-
ñas acciones, como la colocación de cajas-nido en algunas áreas dedicadas a 

ciudadanas como el talaplogging, actividad que une deporte y medio ambien-
te para acabar con la basura de las zonas verdes y los espacios naturales. 

9.1.3 Gestión del ciclo del agua

Fortalezas

A pesar de los problemas de contaminación de las aguas del Tajo, el agua que 
es devuelta a este río tras su tratamiento en las instalaciones talaveranas tie-
ne una mayor calidad, indicador de que la EDAR de Talavera funciona adecua-

damente. De hecho, no es casual que el bosque de ribera más grande de este 
territorio se halle justamente junto a la salida de las aguas depuradas. 

Retos

Quizá el reto fundamental que debe enfrentar Talavera en relación con el ciclo 
del agua, más allá de la adecuación del funcionamiento de la depuración de 
aguas, es la gestión del caudal y el control de la contaminación del agua. Am-

llegar a disminuir a niveles críticos.

Por otra parte, Talavera encuentra algunos problemas en su sistema de sanea-
miento y evacuación de aguas: los ciudadanos describen la existencia de zonas 
afectadas por inundaciones (como el entorno del área de La Milagrosa), así como 
un mal funcionamiento de las depuradoras en algunos municipios aledaños.

Propuestas

-
delo de gestión que se ajuste a los ODS y a la nueva legislación sobre econo-
mía circular, en el que la gestión del ciclo del agua constituye un tema funda-
mental y central para el desarrollo de la ciudad hacia un futuro sostenible. La 
correcta reutilización del agua debe estar ligada a su aprovechamiento: es un 
bien escaso y necesario, y su uso puede reducirse mediante mejoras en los 
sistemas de riego, con sistemas de goteo, así como mediante la plantación de 
especies autóctonas, que requieran un menor aporte de agua.

9.1.4 Infraestructura verde urbana

Fortalezas

En general, la dotación de áreas verdes en la ciudad se considera correcta, 
con una mayor presencia de grandes parques urbanos en zonas muy próxi-
mas al centro, como son el Parque del Cañillo, el Parque de la Alameda o los 
Jardines del Prado, lo que contribuye a que la percepción sobre el acceso y la 
calidad de las zonas verdes sea mejor entre los vecinos y vecinas que habitan 
los barrios más céntricos. 

A la red de infraestructura azul conformada por el eje del Tajo hay que sumar-
le la infraestructura verde que conforma toda la vegetación de ribera que ha-
bita los márgenes del río y, muy especialmente, las islas formadas en el cauce. 
Por su parte, también se ve correcta la dotación de espacios verdes en las tres 
EATIM (Talavera la Nueva, Gamonal y El Casar), y precisamente en relación 
con la comarca, también adquieren gran protagonismo los caminos públicos, 
las pistas forestales, las cañadas o las veredas en el ámbito de recuperación 
del medio natural.

Es común que las actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento en 
Talavera se concentren en los parques como Los Sifones, Los Alfares, La Ala-
meda, los Jardines del Prado o los Tres Olivos, y se trata de una característica 
de gran relevancia, considerando que las zonas de esparcimiento contribuyen 
directamente a la mejora de la salud física y mental. 
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plantación y se pretende que las nuevas que se lleven a cabo desde el Ayunta-
miento contengan criterios más sostenibles. Es un camino todavía en proceso 
pero que se prevé que tenga buenos resultados a largo plazo.

En materia de conservación de la biodiversidad asociada a los ecosistemas 
verdes urbanos, hay que destacar los pasos que ya se han dado con la coloca-

del vencejo, acciones que deben seguir creciendo. Igualmente, y en vista a 
la consideración de todo el abanico de tipologías existentes dentro de la red 
de infraestructura verde urbana, existen pequeñas parcelas donde prolifera la 

bonitos y funcionales.

Retos 

La infraestructura verde resulta de capital importancia en el metabolismo 
del núcleo urbano, más si cabe en una ciudad en la que las temperaturas son 
extremas en verano y es muy vulnerable frente al progresivo calentamiento 
global. Por esto, en el caso de Talavera la discontinuidad de la infraestructura 
verde y ausencia de corredores urbanos, especialmente en los barrios peri-
féricos, tiene un mayor impacto y redunda en un aumento de la isla de calor, 

sistemas de refrigeración pasiva.

La ciudadanía denuncia, sobre todo, la falta de arbolado de sombra y las podas 
excesivas, que impiden que se desarrolle el follaje. Por otra parte, más allá 
de los grandes parques urbanos, hay zonas de la ciudad, como el centro o el 

periférico barrio de Santa María, que se encuentran prácticamente despro-
vistas de zonas verdes o de parques infantiles. También se percibe, de forma 
generalizada aunque en especial en las zonas periféricas, cierto descuido en 
su mantenimiento, lo que los convierte en espacios poco disfrutables.

Propuestas

Las propuestas se centran en distintas actuaciones para mejorar y garantizar 
la salubridad y el bienestar en la ciudad, mediante la rehabilitación y rege-
neración de algunas zonas verdes para recuperar su uso, como los Jardines 
del Prado, y la habilitación de más zonas verdes en todos los barrios, con un 
mantenimiento adecuado de las mismas. Asimismo, es conveniente prestar 
atención a la biodiversidad urbana existente; gran cantidad de insectos polini-

torno a la conservación de estas especies. 

Además, se plantea la posibilidad de generar una transición entre el suelo urba-
no y el rural a través de la implementación de huertos urbanos, como propuesta 
para dar nuevos usos para solares sin utilizar o zonas verdes de la periferia.

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

9.2 TIERRA

9.2.1 Talavera y su comarca

Fortalezas

Uno de los aspectos más destacables y que mayor consenso genera al hablar 
sobre el territorio es aquel que incide sobre la interdependencia existente en-
tre Talavera de la Reina y su comarca, siendo una relación tan estrecha que, 
en palabras de sus propios habitantes, ni Talavera se entiende sin su comarca 
ni la comarca se entiende sin Talavera. 

por su cercanía a Madrid. Asimismo, Talavera no es una ciudad aislada y no 
puede entenderse sin su vinculación al gran eje A-5 Lisboa-Madrid, con una 
proyección más allá de estas dos capitales nacionales para aspirar a ser parte de 
un eje aún mayor que la conecte con Europa hacia un lado, y hacia América al otro. 

La ciudad contiene ciertos elementos diferenciales que la hacen atractiva, 
como el hecho de ser una ciudad compacta, llana, accesible y con buen clima, 
con numerosos servicios cuya cobertura alcanza a los municipios de alrede-
dor, cercana a Madrid y con disponibilidad de suelo barato para atraer empre-
sas y habitantes. Adicionalmente, el hecho de no ser capital de provincia ni 
una ciudad de gran tamaño la convierte en un lugar más amigable y cercano, 
especialmente en cuanto al trato humano. 

Las pedanías o EATIM también presentan fortalezas y oportunidades que las 
convierten en lugares atractivos con grandes opciones de desarrollo. La EA-

TIM de Talavera la Nueva es muy cohesionada, está bien dotada de equipa-
mientos y tiene un gran potencial de crecimiento. Es, concretamente, la peda-
nía que más población retiene debido al elevado número de explotaciones de 
ganadería intensiva de vacuno, la industria propia y la cercanía con Talavera. 

próxima instalación de META. 

Retos

Como se ha mencionado, históricamente Talavera ha sido una ciudad central 
-

nómicamente que atraía población. Actualmente, sin embargo, toda la zona se 
encuentra en un proceso de despoblamiento debido al  envejecimiento pro-

Atractivo fundamental como ciudad con 
vivienda asequible, segura, caminable, 
con servicios de proximidad
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gresivo de las cohortes de mediana edad y al éxodo de la población joven. 
Además, se han perdido las sinergias económicas que existían entre los muni-
cipios de la comarca y Talavera debido al cese del Mercado de ganado y a las 

-
pios de la comarca ya no encuentra en Talavera un lugar de referencia para su 

Propuestas

Resulta fundamental, por tanto, recuperar la dinámica intracomarcal para re-
vertir el proceso de despoblación  que se expande por los pueblos del entorno 
de Talavera. El acceso al mundo rural puede activarse mediante la creación de 
canales de comunicación a nivel institucional, reforzando un ámbito territorial 
de “área metropolitana”, o teniendo un servicio sanitario que llegue a estas 
zonas, fueron algunas de las medidas contempladas durante el proceso de 
participación. 

Algunas acciones concretas comentadas durante las distintas jornadas de par-
ticipación se centran en la conexión de las EATIM con la ciudad mediante las 
redes de carreteras existentes, y la mejora de los equipamientos existentes: 

- Actuar sobre el “cinturón degradado” que rodea la antigua carretera 
de Extremadura, un sector situado entre el centro y la zona periférica, 
con el objetivo de volver a cohesionar la ciudad. 

no parta el pueblo en dos. Una vez realizada esta actuación,  se deben 

- En Gamonal, la acción a futuro próximo más relevante es la construc-
ción de un polideportivo.

9.2.2 MODELO DE CRECIMIENTO

Fortalezas

La futura llegada de META a la zona del Polígono de Torrehierro en la parte 
occidental de la ciudad, y la nueva extensión industrial que se desarrollará al 

modelo va de la mano de una propuesta de crecimiento urbano que siga un 
eje Norte-Sur, en contraste con el actual crecimiento Este-Oeste, que logre un 
modelo más concéntrico que facilite los desplazamientos. 

En este aspecto, y al contrario que la zona norte, cuyo desarrollo urbano que-
da más limitado por la presencia del eje ferroviario, el sur de la ciudad posee 
un gran potencial de crecimiento por la facilidad de acceso. 

La disponibilidad de suelo a precios muy competitivos puede jugar un papel 
clave en el modelo de crecimiento futuro, tanto para la atracción de nuevas in-
dustrias y empresas, como para el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos. 

Retos

Talavera comparte muchas características y retos de futuro con otras ciuda-
des intermedias de España. En este sentido se señala la importancia de tomar 
conciencia de estas problemáticas comunes para incluir a las ciudades inter-
medias en la toma de decisiones a escala nacional.

La percepción de algunos de los expertos en relación con el modelo territorial 
en su conjunto es que se ha producido un crecimiento desordenado, sin una 

-
treñido por dos límites físicos: la vía de ferrocarril al norte y el río Tajo al sur. 
El crecimiento hacia el norte, que podría considerarse el natural en términos 

tren, cuyo proyecto está fuera de la competencia municipal.

Por otra parte, algunas de las zonas de Talavera están sufriendo una mayor pre-
sión inmobiliaria, por lo que los precios (pese a resultar más baratos que en otras 
zonas de España) suben a un nivel poco asequible. Es el caso de Talavera La Nue-

Propuestas

Aumentar la disponibilidad de nuevo suelo industrial y residencial es conside-
rada como una actuación de gran trascendencia para la llegada de nuevas em-

esta forma, se facilita la posibilidad de generar nuevas tensiones en el territorio: 

- Desde fuera, con nuevos polos de atracción suscitados por el desa-
rrollo del tejido logístico e industrial. La colmatación de los terrenos 
del polígono de Torrehierro mediante la ocupación del suelo por parte 
de META es una de las actuaciones que marcan las directrices a seguir. 

- Desde dentro, con la regeneración urbana de la ciudad. De materia-

La Nueva, evitando así la dispersión urbana y consolidando el conjunto 

del área metropolitana de Talavera de la Reina, deberá acompañarse de 
una mejora de las comunicaciones entre el centro y las áreas periféricas. 

9.2.3 CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD CONSOLIDADA

Retos

Existe un acuerdo relativamente unánime por parte de la ciudadanía sobre 
el mal estado de conservación de la ciudad en términos del patrimonio cons-
truido. A lo largo del proceso participativo se pudo detectar algunas zonas o 
barrios dentro de Talavera que se consideran más degradados: el Barrio de la 

-
rrio de Patrocinio, El Pilar, El Carmen o las zonas donde hay mayor porcentaje 
de vivienda social, como en la C/ Ángel del Alcázar.

incluso en pleno centro de la ciudad, destacando el Paseo de la Estación, el 

Calle del Tinte, así como el antiguo hospital de La Milagrosa.

Más allá de la degradación más visible a través de las fachadas, la antigüedad 
-

se en condiciones residenciales subóptimas: mal estado de las instalaciones 
de electricidad, iluminación y fontanería, viviendas sin ascensor o salidas de 

balcones o zonas al aire libre y zonas comunes, ausencia de instalación de 
calefacción, materiales de baja calidad… o incluso la aparición de plagas. 
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A la hora de acometer reformas, en especial en lo relativo al reacondiciona-

arquitectura denuncian una excesiva rigidez de la normativa municipal. 

Propuestas

Las medidas planteadas hacia la conservación y regeneración de los activos 
de la ciudad se distribuyen en tres ejes vertebradores:

a los usos que sean necesarios en el área en la que están situados, con la 
posibilidad de acometer la ampliación de declaración de Conjunto Históri-
co y así ampliar la rehabilitación a otras zonas, como la Puerta de Cuartos. 

casco histórico: integrar las zonas más degradadas a la trama urbana. 

-
ca de los barrios construidos en los años 60 y 70.

9.2.4 ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO

Fortalezas 

La ciudadanía de Talavera tiende a hacer un uso activo del espacio público, 
relacionado principalmente con actividades lúdicas, culturales y deportivas. 
Otro aspecto positivo es que, cuando la dotación de los espacios libres es la 
adecuada, es habitual que las vecinas y los vecinos de cada barrio habiten y 

utilicen como lugares de ocio y esparcimiento aquellas áreas que les son más 
próximas, sin necesidad de desplazarse a otras zonas. 

En el caso concreto de algunas calles o paseos del Barrio del Pilar, son muy 
-

mente por ser espacios que cumplen el desarrollo saludable de las actividades 
que quieran realizarse gracias a la presencia de espacios con sombra, arbola-
do y bancos para el descanso.

Retos

tiene importantes problemas de conservación. Por un lado, las aceras y calza-
das se encuentran muy degradadas. lo cual provoca importantes problemas 
de accesibilidad e inseguridad vial. 

La escasez de espacios de reunión en algunos barrios, así como la ausencia de 
arbolado de manera general, contribuyen a un menor disfrute y peor calidad del 
espacio público, especialmente en los barrios más periféricos. En el centro exis-
ten otros problemas con el espacio público, como es su sobreocupación por parte 
de terrazas y vehículos, de forma particularmente aguda en horario nocturno.

Por último, a esta mala conservación se añade una suciedad generalizada, 
provocada tanto por la falta de concienciación de los habitantes como por el 
abandono municipal de algunas zonas.

Propuestas

Existe una demanda generalizada -según lo recogido durante las jornadas de 
participación- hacia la puesta en marcha de una actuación integral sobre el 
espacio público; un espacio público de calidad ofrece un valor añadido a la 
ciudad y es más susceptible de ser disfrutado por sus habitantes. Para conse-
guirlo, las medidas propuestas se centran en equiparlo: aumentar el número 
de fuentes públicas, mejorar la red de iluminación y añadirla en aquellos luga-
res donde sea escasa, o añadir arbolado en zonas verdes y en algunas calles 
para generar sombra. En resumen, se trata de hacer más confortable y amable 
la experiencia de transitar las calles y plazas de la ciudad.  

En línea con las propuestas anteriormente descritas, la mejora en la limpieza 
general de la ciudad es una petición prioritaria de las asociaciones, así como 
la necesidad de realizar más campañas de sensibilización hacia la ciudadanía, 
con el objetivo de lograr una conciencia colectiva sobre el cuidado del espacio 
público, que pertenece a todos los ciudadanos, 

La singularidad y el cuidado  de los elementos que componen el paisaje urba-
no son factores que determinan la percepción del ciudadano a la hora de eva-
luar la calidad de su experiencia urbana. Por esta razón, tanto los estableci-
mientos comerciales como la hostelería son agentes clave en la regeneración 
del espacio público, a través de pequeñas acciones, como la organización de 
las terrazas, permitiendo así un tránsito continuo y sin obstáculos; o el trata-
miento de los rótulos y escaparates, embelleciendo de este modo las fachadas 
de las calles y mejorando de este modo la percepción visual global del lugar. 

9.2.5 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Fortalezas

-
guración urbana y al hecho de ser una ciudad de tamaño medio, la gran mayo-
ría de desplazamientos cotidianos pueden realizarse a pie, lo que contribuye a 
reducir la dependencia hacia la movilidad motorizada y, por lo tanto, a avan-
zar hacia la sostenibilidad ambiental. 

Un medio de transporte sostenible con gran potencial en Talavera es la bici-
cleta. Se han redactado proyectos de ejecución de obra de itinerarios ciclistas 
que conecten los centros educativos, siendo esta una primera fase de todo un 
plan de movilidad sostenible de la ciudad, que está en fase de actualización. 

Otro aspecto positivo es que Talavera cuenta con un Plan de Accesibilidad 
que baja a escala de calle y es muy detallado, lo que ha contribuido al logro de 
importantes mejoras en términos de accesibilidad en el espacio público, sobre 
todo para las personas con movilidad reducida. 

Por otro lado, las tres pedanías o EATIM tienen una buena comunicación con Ta-
lavera por transporte público, siendo un medio bastante utilizado por la pobla-
ción. Si bien es cierto que Talavera necesita recuperar la comunicación con la 

ello desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo cual supondría un 
gran avance no solo en términos de movilidad sostenible, sino también de acce-
so a servicios e infraestructuras para toda la población que habita el territorio. 
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Retos

Uno de los retos más importantes a los que tiene que hacer frente Talavera es 
la movilidad. A nivel regional, el apunte realizado de forma más recurrente a lo 
largo del proceso participativo es la desconexión que existe actualmente con 
capitales como Toledo o, especialmente, Madrid. La población demanda una 
conexión ferroviaria de mejor calidad y con mayores frecuencias, sea a través 
de una línea de alta velocidad o de la propia red de Cercanías. Sin embargo, 
el devenir de los proyectos de implantación de una línea de alta velocidad en 
Talavera se encuentra fuera del alcance de la acción municipal y existe cierto 
escepticismo acerca de su materialización en un corto plazo. También se ha 
llamado la atención sobre la necesidad de reforma del puente de la entrada a 
la ciudad, que podría mejorar la conectividad por carretera.

Por lo demás, la movilidad en Talavera es, a todas las escala, dependiente del 
vehículo privado. En la comarca el sistema de transporte público se encuentra 

No alcanza su potencial por la 
desconexión de Toledo y Madrid

entre las EATIM. Las frecuencias de las líneas que sí existen se consideran 

cual obliga a emplear el vehículo privado para realizar trayectos diarios al tra-
bajo o a servicios básicos.

A nivel municipal y a pesar de la orografía favorable también hay un importante 
predominio del vehículo. Actualmente existen diversas iniciativas en relación 
con una movilidad más sostenible (PMUS) y las mejoras en la accesibilidad del 

-
jas Emisiones o peatonalizaciones en el centro de la ciudad, pero no se encuen-
tran integradas entre sí. Deben hacer frente, además, a ciertas resistencias a 
la peatonalización, especialmente por parte del gremio de comerciantes, que 
ve amenazadas sus compras. En línea con ello, los comerciantes denuncian los 
problemas de aparcamiento en el centro de la ciudad, una realidad que vuelve 
más atractivo el uso de los centros comerciales más alejados.

Corroborando la adecuación del Plan de Accesibilidad, los agentes tanto ex-

Talavera en relación con la accesibilidad universal, tanto por el estado del es-
pacio público como por su diseño. Si consideramos además la accesibilidad 

señalización y las posibilidades de orientación de la población más vulnerable 

La movilidad ciudadana y el derecho a la ciudad también se encuentran muy 
condicionados por factores sociales: así, en las áreas de rentas más bajas o 

a realizar desplazamientos más largos y favorece el uso de coche. También 
existe un problema similar en las urbanizaciones o barrios más alejados, que 
no cuentan con comercio de proximidad o con espacios verdes.

La percepción de inseguridad (mala iluminación, zonas poco transitadas y sin 

muchos colectivos. Es notorio, en este sentido, cómo la población migrante, la 
romaní, la LGTBIQ+ o las mujeres se mueven por áreas diferentes y escogen 
sus caminos en virtud de las horas del día o evitando determinadas zonas. 
Según se ha podido constatar en el proceso participativo, existe también pre-
juicios en el uso del espacio público por parte de determinados colectivos y 
se han llegado a producir agresiones a personas romaníes o LGTBIQ+ incluso 
en áreas centrales.

Respecto a otras formas de movilidad blanda como la bicicleta, se ha denun-

con los carriles bici considerando que, pese a tener un importante potencial 
para una ciudad sin diferencias de cota importantes, es un modo de transpor-
te que no ha encontrado el desarrollo y aprovechamiento necesario. Parte 
de ello, aluden, se debe a la inseguridad vial derivada del predominio de los 
desplazamientos motorizados y del diseño de la ciudad para ellos.

Propuestas

Las acciones propuestas en la línea de convertir progresivamente a Talavera en 
una ciudad conectada y bien comunicada con su entorno más próximo se pueden 
jerarquizar según la distancia a recorrer y el tipo de desplazamiento empleado: 

- Conexiones ferroviarias y red de carreteras

Las exigencias vienen dadas en general por la necesidad de una buena 
conexión con Madrid, Toledo y, en menor medida, con Lisboa. Es nece-
sario a este respecto crear las condiciones desde el ámbito local para 
que estas mejoras se produzcan: fomentar el transporte público y am-

-

(AVE) se consideran necesidades acuciantes, así como la remodelación 
los ejes que conforman la red de carreteras a su paso por Talavera, dán-
dole especial importancia a la A-5.

- Comunicación con la comarca y las EATIM

Mejorar la comunicación en bicicleta y otros tipos alternativos de movi-
lidad blanda (patinete, etc.) de las EATIM entre sí y con Talavera, evitan-
do el uso de carretera, fueron propuestas planteadas para impulsar una 
movilidad más ágil, rápida y sostenible, que podría facilitar la atracción 
y la retención de la población. Asimismo, desde las mesas de trabajo sec-
torial se propone facilitar la llegada de la ruta EuroVelo, en aras de conectar 
la comarca con las rutas ciclistas europeas, impulsar planes locales como 

- Accesibilidad y movilidad municipal

Resulta prioritario centrarse en la recuperación de la ciudad para la ciu-
dadanía. Los desplazamientos por la ciudad han de ser seguros, ágiles 
y cómodos para todos sus habitantes. La regeneración de los ejes azu-



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
127

les y verdes compuestos por los ríos Tajo y Alberche son los puntos de 
partida hacia la vertebración y cohesión del tejido urbano, incluyendo 
en ellos espacios peatonales y de tránsito en medios de transporte al-
ternativos al vehículo privado (y no motorizados) que permitan a las 
personas de todas las áreas de la ciudad la realización de sus activi-
dades cotidianas. Respecto a la movilidad en bicicleta, la ampliación y 
arreglo de la red existente de carriles bici es la principal demanda para 
contribuir a la apuesta por la movilidad sostenible.

Es esencial mejorar la accesibilidad universal
en algunos puntos de la ciudad y  fomentar la
movilidad en bicicleta

enfocada a mejorar la calidad de vida de los talaveranos, en un contex-
to en el que el coche es el medio de transporte principal. Se sugiere su 
rápida implantación, en un esfuerzo por concienciar a la población en 
cuanto al sobreuso del vehículo privado. 

Una ciudad accesible para todos debe garantizar la movilidad de la ciu-
dadanía desde la diversidad de sus necesidades. En una ciudad como 
Talavera, totalmente caminable y de estructura compacta, el arreglo y 
acondicionamiento de aceras, zonas asfaltadas y pasos de peatones a 
lo largo y ancho de toda la ciudad se convierte en una urgencia. Asi-
mismo, se propone realizar mejoras en la accesibilidad para personas 
con diversidad funcional mediante la eliminación de barreras arquitec-
tónicas y la colocación en el espacio público de una mayor cantidad de 
elementos que faciliten sus desplazamientos (suelo podotáctil, semá-
foros con avisos sonoros, una correcta iluminación de las calles…). Por 
otro lado, es necesario apostar por los caminos escolares y adoptar una 

-
das en el Plan de Accesibilidad.

9.2.6 SECTOR PRIMARIO

Fortalezas

La actividad patrimonial de los pueblos de la comarca es la agrícola y gana-
dera, un sector tremendamente estratégico a nivel local, regional e incluso 
nacional. Una de las actividades clave dentro de este sector es la ganadería 
bovina, cuya actividad está descentralizada a lo largo y ancho de la comarca.

Retos

El sector primario ha perdido en la comarca de Talavera un gran peso y vi-
talidad en las últimas décadas. Parte de ello se debe a la desaparición del 
Mercado de ganado, que convertía Talavera en un punto de referencia a nivel 
regional, respaldada por su sólida industria láctea.

Por su parte, la economía de las EATIM en Talavera y de la comarca en su ex-
tensión ha estado muy ligada a la agricultura. Actualmente los empresarios re-

temporales y estacionales que son rechazados por su dureza y precariedad.

El retraso en la implantación de las nuevas tecnologías y aplicaciones inte-
ligentes en los sistemas agropecuarios es visto como un impedimento para 
un mayor desarrollo del sector, así como un freno para el atractivo que puede 
despertar en los ganaderos y agricultores más jóvenes que quieran empren-
der en el campo.

Además de todo ello, varios agentes han manifestado su preocupación por la 
mala gestión de los residuos agropecuarios, que tiene importantes implicacio-
nes a nivel medioambiental.

Propuestas

Apostando por mantener la tradición agraria y ganadera que caracteriza a 
Talavera, la reactivación del sector primario, modernizando el modelo de pro-
ducción y adaptándolo a las demandas sociales actuales, destaca como una 
de las principales iniciativas propuestas durante las jornadas de participación. 
Entre las medidas concretas planteadas, se busca potenciar el empleo verde 

9.3 AIRE

9.3.1 COMERCIO

Fortalezas

cotidiano en los barrios, y que tanto el acceso como la distribución espacial de 
bares, restaurantes y otros locales de ocio es adecuado. 

La salud del comercio minorista en Talavera se ha vinculado tradicionalmente 
a su centralidad en la comarca y se ha visto muy favorecida, en la opinión de 

a través subvenciones y ayudas a la creación de estrategias agroalimentarias 
de la industria local, como el impulso de la agricultura ecológica o la recupe-
ración de la agricultura hortofrutícola, la ganadería extensiva o el pastoreo.

El sector primario no es un nicho aislado, sino que genera redes a su alre-
dedor, tanto en la comarca como en la propia ciudad. Fomentar la implanta-
ción de  la Facultad de Veterinaria y el Grado en Ciencia y Tecnología de los 
alimentos,  o nuevos estudios de Formación Profesional enfocados al ámbito 
agroganadero podría resultar una forma de robustecer el tejido económico 
alrededor del sector primario.. 

Todas las acciones planteadas deben valorar y limitar su impacto posterior en 
el medio natural. Es muy importante en este caso mejorar la gestión de los resi-
duos, especialmente los agropecuarios y los provenientes de la industria láctea. 
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los expertos, por su condición de epicentro de compraventa de ganado en la 
región. La población de la comarca que acudía a la zona para acompañar a los 
ganaderos con motivo del Mercado y que se desplazaba y consumía dentro de 
la ciudad suponía un apoyo notable para la economía urbana.

Talavera, en este sentido, ha demostrado una gran capacidad de atracción de 
consumidores como efecto colateral del desarrollo de sectores más especiali-
zados, lo cual puede constituir en el futuro un importante ancla para un mayor 
dinamismo económico.

Retos

Con su desaparición, sumado a un descenso general de las dinámicas de in-
tercambio económico dentro de la comarca, ha habido un decrecimiento del 
comercio apreciable.

aparcamiento en las zonas centrales de la ciudad, que impiden que personas de 
-

culo privado tampoco es compensada por un transporte público de calidad que 
permita a las personas de la comarca tener una relación cotidiana con Talavera.

Además, la aparición de nuevas vías de compra a distancia han contribuido a 
agudizar una situación de por sí en declive.

Propuestas

-
guir desde Talavera para retomar su tradición como ciudad del comercio, te-

ámbito de negocio, en un esfuerzo por lograr un equilibrio global entre todas 
las ramas que componen su tejido comercial.

9.3.2 Hostelería

Fortalezas

En los últimos años Talavera de la Reina ha registrado un notable incremento 
en la apertura de nuevos establecimientos de hostelería en el casco histórico, 
lo que ha contribuido a dinamizar el tejido empresarial de la zona. Además, la 
apuesta por este sector ha contribuido en cierta manera a la recuperación del 
patrimonio material en el casco, y en consecuencia, a la atracción de turistas. 

Retos

Sin embargo, de forma global el sector hostelero sufre una retracción, origina-
da a causa de la crisis de 2008 y acentuada por la crisis sanitaria y las limita-
ciones impuestas durante el estado de alarma y meses posteriores. 

Su crecimiento, además, se ha producido en paralelo con un vaciamiento de 

la ocupación del espacio público, las aglomeraciones, el ruido nocturno o la 
suciedad y descuido del entorno patrimonial.

Propuestas

Las propuestas en relación con la hostelería han tenido que ver con la gene-
ración de una mayor cohesión identitaria, reforzando los valores de Talavera. 

Así, algunos ejemplos sugeridos han sido el empleo de cerámica talaverana 
en la decoración de los establecimientos, con la colaboración de artesanos 
locales para ello.

9.3.3 TURISMO

Fortalezas

Además de la capacidad de atracción turística que caracteriza al auge del sec-
tor hostelero en el centro histórico de la ciudad, la declaración de los procesos 
artesanales para la elaboración de la cerámica talaverana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial está también ligado al crecimiento del turismo. La reciente 
recuperación del único alfar tradicional puede ser otro gran activo. 

ejerce sobre la decisión de visitar Talavera y su comarca, es el papel que juegan 
la agricultura y la ganadería en el mantenimiento del medio natural, pues es la 
actividad ligada a este sector la que evita el abandono del campo, el deterioro 
del valor paisajístico y, por ende, sus consiguientes riesgos ambientales.

Retos

Pese a tener valores turísticos de gran potencial, durante el proceso partici-
pativo se ha señalado frecuentemente la poca explotación de los recursos de 
Talavera. El desconocimiento de los talaveranos de los propios valores de su 
ciudad y su comarca, la falta de publicidad exterior y la baja exploración de 
otros nichos como el turismo rural o el gastronómico han provocado que lo 
que podría ser un sector con capacidad tractora en la economía quede reza-

gado. La artesanía, por ejemplo, es una disciplina que, pese a contar con una 
larga tradición en la ciudad, es todavía algo desconocida para el resto de la 
población española.

El proceso participativo también ha permitido cobrar conciencia sobre cierto 
pesimismo en el relato ciudadano sobre Talavera, lo cual se considera que 

Propuestas

Los activos culturales, patrimoniales y medioambientales de Talavera dan 
pie a dirigir los esfuerzos de las instituciones hacia la promoción de la ciudad 
como un destino turístico y como eje para nuevos planes de empleo. A este 
respecto, resulta determinante poner un foco sobre la ciudad y la comarca, 
ampliando su promoción en otros lugares de España, especialmente Madrid. 
Es necesario en este sentido aumentar la publicidad desde las instituciones, 
con actuaciones de visibilidad en las vías de comunicación próximas a la ciu-
dad y a la comarca en general.

Otras propuestas para reactivar el turismo y darle nuevos enfoques barajan el 
uso de la cerámica de Talavera como elemento decorativo del casco histórico, así 

el patrimonio cultural, histórico y natural debe venderse a través del turismo.

Las entrevistas realizadas aportaron algunas propuestas en línea con estas 
cuestiones, como el aumento de la oferta de hoteles, en un contexto de cre-
cimiento turístico, la aplicación de mejoras en la dotación de los museos y la 
ampliación de los horarios de visita. 
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Fortalezas 

El sector digital y tecnológico está generando una gran expectación ya que, 
actualmente, Talavera parte de un posicionamiento óptimo y es una apuesta 
prioritaria tanto para el Ayuntamiento como para la Junta. De hecho, hace 
años que se viene trabajando en el sector informático y digital, con varias em-
presas instaladas ya en la ciudad. Sin lugar a dudas, es la próxima llegada del 
gigante META la que trae consigo las mayores expectativas de desarrollo y creci-
miento económico, pues además de los empleos directos ligados al ámbito tec-
nológico que se vayan a crear, hay que considerar tanto la necesidad de personal 
de todo tipo que requerirán las instalaciones (limpieza, jardinería, construcción, 
transporte) como la industria auxiliar que se generará de forma paralela. 

Un agente muy relevante es el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), 
entidad a la que se le puede atribuir el inicio de la reciente transformación 
productiva de Talavera de la Reina, con un total de 9 grandes multinacio-
nales instaladas en su sede. La importancia del CRID reside principalmente 
en la labor que ha realizado en la atracción de empresas y en la creación 
de un ecosistema de trabajo conjunto con empresas locales y regionales, 
lo que genera expectativas a futuro. Este mismo centro acogerá además a 
la asociación Gaia-X, que liderará un gran proyecto europeo en materia de 
inteligencia del dato y la tecnología, a lo que se suma la reciente recepción 
de 1,2 millones de euros provenientes de los fondos FEDER destinados a 
una incubadora de alta tecnología, principalmente para el desarrollo de 
proyectos del ámbito agroalimentario. Todo ello contribuirá a que Talavera 

se consolide como un núcleo tecnológico a nivel regional y nacional, con-
jugando siempre la apuesta digital con los sectores más tradicionales e 
identitarios. 

Otra entidad cuya oferta de formación en informática está logrando resulta-
dos más que satisfactorios es el Instituto de Enseñanza Secundaria Ribera del 
Tajo, caracterizado por una preparación óptima del alumnado y por construir 

ciudad. De hecho, hay empresas que solicitan que los alumnos se titulen nada 
más terminar las prácticas, para poder contratarlos cuanto antes. No es baladí 
que el instituto haya tenido un 100% de inserción laboral en el sector de la 
informática en los últimos 5 años, o que algunas empresas de Madrid hayan 
puesto ya una segunda sede en Talavera. 

A nivel local, el Centro Tecnológico de la Confección / ASINTEC tiene una gran 
potencialidad, pues su labor está estrechamente vinculada a la industria tex-
til, históricamente un sector de gran relevancia en Talavera. 

En cuanto a nivel de telecomunicaciones, se considera que la infraestructura local 
es buena en general, y que el acceso a internet entre la ciudadanía es igualitario.

La detección por parte de las instituciones de un importante movimiento de 
creación de pequeñas empresas es un buen indicador de los “aires de cambio” 
que se respiran en Talavera, del dinamismo y la renovación que caracterizan 
al sector de las tecnologías y del i+D, a lo que se le suma la oferta de cada vez 
más puestos de trabajo, síntoma de la paulatina pero constante recuperación 
del mercado laboral.

La detección por parte de las instituciones de un importante movimiento de 
creación de pequeñas empresas es un buen indicador de los “aires de cambio” 
que se respiran en Talavera, del dinamismo y la renovación que caracterizan 
al sector de las tecnologías y del i+D, a lo que se le suma la oferta de cada vez 
más puestos de trabajo, síntoma de la paulatina pero constante recuperación 
del mercado laboral.

Retos

Las esperanzas sobre el potencial de la tecnología para el desarrollo futuro 
de Talavera no impide que se hayan detectado algunos aspectos negativos 

la ciudad y el aumento de puestos de trabajo a partir de la llegada de META 
puede redundar, según los expertos, en un aumento de las inscripciones como 
desempleado mientras se sigue manteniendo la actividad en la economía su-
mergida.

tiene a los recursos digitales. Por un lado, las infraestructuras de telecomunica-
ciones y el cableado necesitan una renovación para garantizar una cobertura 
plena. Por otro lado, desde un punto de vista más social, la brecha digital hace 
mella en gran parte de los colectivos vulnerables de la ciudad, con especial hin-
capié en las personas mayores, las migrantes no hispanoparlantes o personas 

acceso y de calidad de la conexión, cuestión relacionada con el mal estado de 

trámites en la Administración Pública, que cada vez se realizan más frecuen-
temente de forma electrónica, e impidiendo el ejercicio de una ciudadanía ac-
tiva y participativa. De facto, la digitalización de los servicios públicos margi-
naliza de forma más acentuada estos colectivos y los aparta de los procesos 
de decisión sobre la ciudad. La labor de mediación digital que a día de hoy 

-
gún declaran las asociaciones y Servicios Sociales.

Por último, existen otros aspectos que derivan del creciente uso de la tecno-
logía y que pueden suponer impedimentos para el desarrollo de otros sec-
tores económicos, como se ha mencionado en el caso de la disminución del 

innovaciones tecnológicas.

Propuestas

La expectación generada con la llegada de META se ha evidenciado en la im-
portancia transmitida a lo largo del proceso participativo experto de apostar 
por el sector digital y la idea del futuro Talavera como ciudad tecnológica, con 
el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), y en términos generales por 
un refuerzo del i+D y las redes entre centros universitarios y empresariales, 
sin perder la perspectiva global sobre todas las posibilidades de mercado que 
ofrecen los sectores tradicionales. 

Para adaptar a la ciudad a las expectativas depositadas en ella en términos 
tecnológicos, resulta imperiosa la necesidad de adelantarse, desarrollando 
previamente labores de formación, concienciación e inclusión de los medios 
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digitales para el conjunto de la ciudadanía. El proceso participativo revela la 

en las competencias digitales para ejercer el derecho a la ciudadanía y fomen-
tar la equidad. Como medidas concretas, se proponen las siguientes: 

- La petición generalizada de hacer más accesible la web del Ayunta-
miento, para acceder a los trámites necesarios solucionando así la ba-
rrera a la que se enfrentan, sobre todo, las personas mayores, que no 
están tan habituadas al uso de la tecnología. 

- Un aumento de los puntos de inclusión digital podría constituir una 
herramienta para el desarrollo de la autonomía.

9.3.4 CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN

Fortalezas

La formación es el nexo de unión entre las necesidades de las empresas y 
las necesidades de empleo. En este sentido, existen entidades públicas como 
IPETA o la Cámara de Comercio que desarrollan formaciones individualizadas 
considerando las necesidades de las empresas, además de funcionar como 
punto de atención para personas emprendedoras. El acompañamiento a em-
presas es algo que lleva tiempo ocurriendo y es importante que las empresas 
tengan noticia de ello. 

Hay que tener en cuenta que, en el caso particular de las familias en situación 
de vulnerabilidad o de exclusión social, cumplir con un programa de formación 

la realización de trabajos válidos que la ciudadanía siente que revierte en su 

La presencia de la Universidad puede ser un importante foco de atracción de 
talento. De hecho, la empresa META puso el foco sobre Talavera precisamente 
por contar con una escuela de informática de reciente creación en el campus 
local de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

-
vo generado por los programas de formación profesional y por la presencia 
del campus universitario, las personas jóvenes que antes se marchaban de la 
ciudad ahora pueden tener la opción de quedarse y desarrollar una carrera 

Necesidad de apostar por una formación 
especializada para generar un empleo 
estable y  fomentar la integración social

Retos

El principal reto al que debe hacer frente Talavera en términos educativos es 
el desajuste entre la demanda empresarial y la formación de la población. Por 
un lado, existe un importante sector de la población con muy bajo nivel for-
mativo y la consecuente baja empleabilidad. A pesar de que sí existe oferta 
formativa, el acceso a las FP no está generalizado, ya que muchas personas 
no cuentan con estudios básicos para acceder a ella o se encuentran en situa-
ciones de vulnerabilidad económica tal que no pueden emplear tiempo para 
realizar cursos de especialización o capacitación básica. Según los agentes 

no llega a adaptarse a la demanda del sector privado, que demanda mano de 
obra algo más especializada.

Por otra parte, los jóvenes talaveranos con formación superior que podrían 
cubrir esa demanda no encuentran satisfechas sus expectativas de desarrollo 
en la oferta de empleo de la ciudad, por lo que se produce un éxodo sistemá-
tico a otras capitales de mayor tamaño que va en detrimento de la renovación 
económica en su conjunto.

Propuestas

El creciente interés por la profesionalización de la población se encuentra es-
trechamente vinculado a la proyección de Talavera como una ciudad autóno-
ma y preparada para afrontar los numerosos retos en competencias tecnoló-
gicas y empresariales que están por llegar. 

En línea con esta cuestión, resulta crucial la apuesta formativa de mayor ca-

propuesto está relacionado con el desarrollo de ciertos grados universitarios 
y títulos de formación profesional, así como la vinculación con las empresas 
que solicitan alumnos en prácticas, asegurando una posterior contratación. 
El trabajo conjunto entre los organismos municipales, las asociaciones y las 
empresas, permitirá determinar cuáles son los tipos de formación más ade-
cuados para satisfacer las necesidades empresariales.  

Además, se propone impulsar la Universidad como polo de atracción de talento, 
rehabilitando parte del patrimonio del casco histórico para su transformación en 
nuevas facultades de la UCLM, como la de Veterinaria o la de Ciencia y Tecnología 
de los alimentos, en base a la importante herencia ganadera de la comarca.

Para garantizar el acceso igualitario a las ofertas de formación disponibles 
es indispensable la capacitación previa de aquel sector de la ciudadanía que 

competencias básicas para acceder al mercado laboral, como las clases de 
español para extranjeros o la formación y profesionalización en los empleos 
vinculados a los cuidados, constituye una línea de acción decisiva en el objeti-
vo de alcanzar un porcentaje de empleabilidad estable. 

Ayuntamiento, como se ha evidenciado a lo largo del proceso participativo. 
Las propuestas en este aspecto oscilan hacia la implementación total de las 
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diferentes ofertas de formación profesional, con el objetivo de convertir los 

formación en cerámica, que podría ser un activo distintivo de Talavera. 

9.3.5 INDUSTRIA

Fortalezas

Habrá dos grandes actuaciones productivas, que se transformarán en dos 
nuevos polos de tensión en la ciudad. Por un lado, la gran actuación de col-
matación del Polígono de Torrehierro con la llegada de META y de las indus-
trias auxiliares que puedan llegar paralelamente. Por otro lado, la Plataforma 
Logística Intermodal al Este del municipio, apostando así por un sector como 
el del transporte, que tiene grandes oportunidades de crecimiento. En este 
aspecto, las instituciones van a seguir facilitando las condiciones para que 
nuevas empresas se establezcan. 

La revitalización del sector textil está en marcha, gracias al aporte del Centro 
Tecnológico de la Confección, algo que puede ser ilusionante por la conexión 
directa que establece con una seña identitaria de la ciudad. 

Retos

El sector industrial se encuentra actualmente muy focalizado en la ocupación 
del polígono de Torrehierro por parte de META, que previsiblemente supondrá 
un viraje en las líneas de desarrollo del sector.  Sin embargo, los expertos ven 
un posible  impedimento para un mayor desarrollo del desarrollo industrial 
en la escasa conectividad ferroviaria y la ausencia de alta velocidad para el 
transporte de viajeros y mercancías.

Propuestas

-
tenciación de la industria agroalimentaria y del sector logístico, para diversi-

equilibrio con las demandas actuales de protección del medioambiente. 

Ampliar la oferta de formación en la ciudad y adaptarla a las necesidades em-
presariales se considera imprescindible como medida preliminar para el pos-
terior fortalecimiento del tejido industrial y empresarial. Bajo esta premisa, es 
indispensable la comunicación entre las empresas y la administración.

Con el objetivo de mejorar progresivamente la posición dentro del tejido em-
presarial talaverano de la industria textil, se apuesta por la relocalización em-

Importancia fundamental de las 
relaciones con la comarca y la 
economía agroganadera

9.3.6 ENERGÍA

Fortalezas

Talavera de la Reina presenta condiciones óptimas tanto de aprovechamiento 
de energía solar fotovoltaica para la generación de energía eléctrica, como 
para convertirse en un nuevo polo de producción industrial de paneles solares. 

Retos

A pesar de sus buenas condiciones, en relación con el aprovechamiento de 
-

co. Por un lado se está priorizando la instalación de desarrollos fotovoltaicos a 
gran escala en las tierras que tradicionalmente se habrían dedicado al cultivo de 
secano y de regadío (en el caso de la Vega baja del Tajo), con los consecuentes 
impactos paisajísticos y medioambientales que puede conllevar. Por otro lado, 
frente a la alternativa de la rehabilitación del tejido urbano para la generación 
de energía renovables, los profesionales y técnicos denuncian la rigidez de las 

Esto es especialmente notorio en el caso del casco histórico, sujeto al Plan Es-

Propuestas

Durante las jornadas de participación, se propuso regular las condiciones 
de la implantación de nuevas plantas de energía fotovoltaica en el entor-
no rural. En el entorno urbano también se valora la necesidad de regular la 

instalación de paneles de energía fotovoltaica, principalmente en el Casco 
Histórico y el PEVT (Plan Especial de la Villa). 

9.3.7 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Fortalezas

El acceso a los equipamientos públicos para la cobertura básica de necesida-
des se considera muy bueno en términos generales. Esto se convierte en otro 

-
dimientos: Talavera ofrece servicios de ciudad (hospital, universidad, centros 
comerciales) con un carácter de entidad menor, donde las relaciones perso-
nales son más cercanas. 

Retos

Sin embargo, el hándicap fundamental de Talavera en relación con sus servi-
cios es lograr una igual dotación de todos los barrios, cosa que actualmente 
no sucede, según se ha podido constatar en el proceso de participación ciuda-
dana. Algunos barrios están desprovistos de equipamientos básicos (con con-
secuencias en términos de movilidad y privación del derecho a la ciudad para 
los más vulnerables), destacando especialmente la infrautilización y deterioro 
de algunos centros sociales.

En este plano asistencial, existe un consenso sobre la escasez de vivienda 
de protección oficial y el mal estado de la existente. Las entidades asis-
tenciales denuncian la falta de recursos habitacionales públicos para las 
personas sin hogar o las mujeres víctimas de violencia de género, y la ciu-
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9.4 FUEGO

9.4.1 COHESIÓN SOCIAL

Fortalezas

Una de las mayores fortalezas que caracterizan a la vida en común talaverana 
es ser considerada como una ciudad segura, con buena calidad de vida, soli-
daria y multicultural, donde la convivencia y la relación entre las comunidades 
es adecuada en general. Ser una ciudad de tamaño medio facilita, a su vez, 
que existan más redes de ayuda vecinal, un valor que tiende a perderse en las 
capitales o ciudades de mayor tamaño, pero que aún se mantiene en Talavera.

Retos

La cohesión social, no obstante, queda amenazada por las diferencias exis-
tentes entre las diferentes zonas de la ciudad y por problemas de vulnerabi-
lidad estructural de algunos colectivos concretos, habiten o no en áreas es-
pacialmente localizadas, habitualmente segregados por renta y etnicidad. La 
población de los barrios más degradados se encuentra desarraigada, y tienen 

-

este motivo existe cierta resignación o desesperanza ante las oportunidades 
de mejora personal.

Los prejuicios racistas o antigitanos, la LGTBQI+fobia, la ocupación ilegal de 
vivienda o el monopolio del uso de espacios públicos son otros de los proble-

en la sensación de seguridad de la población.

Propuestas

Todas las iniciativas propuestas en torno al objetivo de cohesionar la ciudad 
están supeditadas a la necesidad de equilibrar las diferencias sociales exis-
tentes en los barrios, pidiendo una mayor sensibilidad social a la hora de dise-
ñar proyectos urbanos, concretada en las siguientes acciones:

- Desde un punto de vista social y urbanístico, debe tenerse en cuenta 
la regeneración urbana. Tras varios programas de actuación en el cen-
tro histórico, es apremiante la actuación en los barrios desarrollados en 
los años 60 y 70. 

- Establecer una simetría en cuanto a la programación de ofertas cultu-
rales y de actividades en todos los centros sociales de los barrios. 

- Facilitar los desplazamientos en transporte público y en medios de 
transporte no motorizados y favorecer la movilidad a pie. 

- Garantizar la seguridad y la armonía en todos los barrios, creando 
espacios públicos de calidad. 

En un sentido más asociado al contexto económico, resulta imprescindible im-
pulsar programas de capacitación para la integración al mercado laboral y la 
formación en competencias tecnológicas.

9.4.2 COLECTIVOS VULNERABLES

Fortalezas

Frente a las situaciones de urgencia y necesidad, un aspecto a destacar es que 
la atención proporcionada por los Servicios Sociales es temprana y funciona con 

entidades asistenciales del municipio cuando éstas necesitan derivar usuarios.

Por otro lado, contar con precios más bajos que otras ciudades cercanas hace 
que la vivienda sea, para el grueso de la clase media, un bien económicamente 
más accesible.

Retos

Una de las características más notables del ecosistema económico talaverano 
son sus alarmantes cifras de desempleo y el peso de la economía sumergida, 
que ocasionan un porcentaje de población en riesgo de exclusión bastante 
alto. La pérdida de los nichos económicos del comercio, la industria textil, la 
construcción y todos aquellos que se desarrollaron al calor de los anteriores 
ha hecho mella en la oferta de empleo disponible. Esto se empareja, como se 

La economía sumergida está feminizada, según ha podido describir las aso-
ciaciones que han participado en el proceso, con un importante peso del tra-
bajo del hogar y los cuidados, que han venido a llamar “empleo blanco” y pre-

que a su vez incrementará otro colectivo vulnerable y la tasa de dependencia: 

dadanía ha comunicado también cierta percepción de escasez en servicios 
sanitarios privados.

Propuestas

Potenciar la red de infraestructuras es considerada de forma unánime como 
una acción primordial por varios motivos: 

- Es necesario para lograr un crecimiento equilibrado y  próspero del 
tejido empresarial y de los diversos sectores económicos, como el textil 
o el agroganadero. La instalación de Meta es una gran oportunidad para 

-
pletarse determinados equipamientos.

- Se trata de entender a las ciudades más próximas (especialmente Ma-
drid) como núcleos que forman parte de una misma red de intercam-
bio de sinergias económicas. Una red estable requiere, en ese aspecto, 
infraestructuras, equipamientos y servicios adaptados a los ritmos de 
crecimiento esperados. 

Además, las asociaciones vecinales y los distintos colectivos realizaron pro-
puestas concretas enfocadas hacia el uso de los servicios y equipamientos. 
Se hizo hincapié en aumentar la oferta de ocio y cultura y mejorar su calidad, 
adaptando las actividades a cada barrio, así como en realizar el esfuerzo de 
fomentar el acceso a las artes para motivar a la población más joven. En este 
contexto, surgió la idea de acercar los procesos tradicionales de la artesanía 
y la cerámica mediante talleres a la población en general, dada la escasez de 
lugares o centros dónde poder realizar estas actividades.
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- Personas mayores y personas con diversidad funcional:

La profesionalización de los cuidados es necesaria para adaptar a la 
-

vera debe contar con un fuerte tejido asistencial. 

Se plantea la posibilidad de poder recibir oportunidades de formación 
sin necesidad de tener concluido el proceso de regulación. 

- Vivienda social: 

Aumentar la oferta de vivienda a bajo coste y establecer algún organis-
mo o servicio de intermediación público en el acceso a la vivienda libre. 

Se pide una mayor implicación de las administraciones, mediante la 
realización de campañas de sensibilización, un mayor apoyo económi-
co para desarrollar campañas de visibilización a lo largo del año y una 

posibles denuncias recibidas por agresiones racistas o lgtbifóbicas. 

- Personas con bajo nivel de renta y riesgo de exclusión social:

-
tal y tecnológica y en las competencias digitales para ejercer el dere-
cho a la ciudadanía: facilitar el acceso a la información y poder acceder 
a los distintos trámites administrativos, entre otras cuestiones.

La complejidad y variedad de propuestas planteadas revelan en los partici-
pantes de las jornadas  la urgencia de verlas materializadas; deben tener el 
potencial de convertirse en acciones e intervenciones.

9.4.3 PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

Fortalezas

El patrimonio es riqueza. En lo cultural, hay bienes tangibles e intangibles, a 
los que se les atribuyen valores que pueden ser transmitidos de generación en 
generación. En este sentido, la declaración de los procesos artesanales para 
la elaboración de la cerámica talaverana como Patrimonio Cultural Inmaterial 
en diciembre de 2019 fue un hito muy importante, precisamente por hacer 
referencia a la sabiduría ancestral de la cadena creativa para desarrollar la 
cerámica. 

Indudablemente, hay que resaltar la recuperación del patrimonio talaverano, 
por ser un proceso que acaba transformando a toda la sociedad. El proceso de 
regeneración del espacio urbano ha sido lento, con una duración de al menos 
25 años, que comenzó con el Plan Especial de la Villa, seguido de numerosas 
actuaciones privadas e inversión pública en la regeneración y la rehabilitación 
urbana. Dicho Plan Especial fue el que puso realmente en valor el patrimonio 
arquitectónico, momento en el que la propiedad pasó a ser de toda la ciudada-
nía. En la actualidad, con la declaración de Conjunto Histórico y la redacción 
del nuevo Plan Especial de la Villa, y con planes en proceso como el de rege-
neración de la muralla, uno de los monumentos más importantes de Talavera, 
la ciudad parte de una situación favorable. 

Hay importantes agentes que velan por el patrimonio talaverano, tales como 
la Asociación de Amigos del Museo, Tierras de la Cerámica o el Colectivo de 
Investigación Histórica Arrabal, con una larga trayectoria como colectivo y 

-
giendo y recuperando el enorme legado patrimonial de Talavera, también a 
través de la divulgación. 

Dentro del patrimonio histórico está el patrimonio documental, más desconocido, 
pero de gran relevancia, cuyo mayor exponente es el archivo del Ayuntamiento. 

Retos

La falta de conocimiento de la población acerca de la importancia y la singu-
laridad del patrimonio con que cuenta Talavera ha provocado la desafección y 
abandono de la población local, lo que a su vez se traduce en cierto desinterés 

que tiene para su acceso, debido a la falta de información y a las restricciones 
de visita a los principales monumentos. 

Los valores patrimoniales de la ciudad 
son poco conocidos y fomentados

el de los mayores. Típicamente también participan en empleos no declarados 
otros colectivos vulnerables como la población más madura con menores ni-
veles de formación, que cuenta con una empleabilidad muy escasa, o la pobla-
ción migrante más joven.

-

especialmente las mujeres y aquellas que se encuentran en situación admi-
nistrativa irregular, cuyas situaciones fueron descritas de forma pormenoriza-
da en los talleres con entidades sociales. Por otro lado, las personas mayores, 
las mujeres con personas a su cargo, niños y adolescentes o personas con 
diversidad funcional también muestran vulnerabilidades en otros aspectos.

Propuestas

En una ciudad tan diversa como Talavera, la capacitación, la integración en el 
mercado laboral y la disponibilidad equitativa y el acceso a los recursos ser-
vicios sociales, educativos, culturales y asistenciales son las tres demandas 
principales asociadas a mitigar la desigualdad y a proteger a aquellos colecti-

los ciudadanos debe poderse garantizar independientemente de su situación:

- Bienestar emocional y empoderamiento: 

El objetivo es que las personas que lo necesiten puedan tener garanti-
-

poderlas incorporar al mundo laboral. 
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la dotación de los museos y los horarios de visita, potenciar las rutas guiadas, 
actualizar las secciones de cultura y patrimonio de la web del Ayuntamiento, 
mejorar la señalización para atraer a los viajeros y establecer nuevos pun-
tos de información sobre patrimonio en ubicaciones más adecuadas y visibles 
para los visitantes y para sus habitantes.

Asimismo, la necesaria rehabilitación de algunos elementos arquitectónicos 
para convertirlos en espacios funcionales para la ciudadanía abre la posibili-
dad de plantear en ellos un amplia diversidad de usos. Se trata de realizar un 
ejercicio de cirugía sobre el territorio, creando entornos agradables para la 
vida y fomentando simultáneamente los elementos del patrimonio. Por ejem-
plo, la continuidad y constancia en la labor de completar los recorridos de la 
muralla y convertirlos en un área de tránsito, al estilo de otras ciudades me-
dievales que aún conservan la muralla, así como la transformación de algunos 

proceso de participación, tiene la posibilidad de materializarse mediante el 

de los establecimientos comerciales, proyectando así el entusiasmo de la ciu-
dad por ser entendida como una unidad. 

9.4.4 ASOCIACIONISMO

Fortalezas

La mayoría de las asociaciones considera que el tejido asociativo goza de bue-
na salud y existen redes de trabajo conjunto. Un avance importante de cara 

a favorecer la comunicación, las sinergias y el alcance de sus actividades es 
la iniciativa de establecimiento de una plataforma de asociaciones que se en-
cuentra actualmente en curso.

Retos

A pesar de que el proceso participativo ha permitido esbozar un buen pa-
norama asociativo, también se ha mencionado que las entidades sociales y 
activistas han perdido peso. En este sentido, las asociaciones denuncian, por 
un lado, el desinterés y bajas tasas de participación del ciudadano de a pie. Las 
asociaciones de un corte más recreativo o las asociaciones de juventud han 
sido otra de las tipologías que ha sufrido una importante disminución o desa-
parición.

En relación con su labor diaria, se denuncia la falta de apoyo institucional 
para el mantenimiento económico y logístico de las asociaciones, así como la 
inexistencia de una coordinación entre asociaciones para llegar a compartir 

Propuestas

Existe una voluntad por parte de los colectivos y las asociaciones vecinales 
de espolear el tejido asociativo y el trabajo coordinado entre las mismas y con 
la Administración, conformando una red transversal, optimizada y equilibrada 
que tenga la capacidad de poner solución a las demandas de la ciudadanía y 

-
ne el establecimiento de una mesa continuada en el seno de los organismos 
municipales en la cual las asociaciones puedan tener un lugar de intercambio, 

así como un llamamiento hacia las personas jóvenes y mayores en la partici-
pación y en la toma de decisiones que afectan a la ciudad. 

9.4.5 GOBERNANZA MUNICIPAL

Fortalezas

Las tres pedanías o EATIM de Talavera aseguran recibir una atención ágil en 
cuanto a todo tipo de requerimientos y asistencias técnicas, de forma que son 
tratadas como barrios de Talavera y son considerados como actores principa-
les, integradas en el organigrama del Ayuntamiento e implicadas en los proce-
sos de gestión y toma de decisiones.

Retos

La gobernanza del municipio se ve entorpecida por cierta estanqueidad en 
el trabajo de cada uno de los departamentos, cuya actividad podría desarro-
llarse de forma mucho más integrada. En el caso de los Consejos Sociales, la 
iniciativa se ha considerado buena pero se ha comprobado su dependencia de 
personas concretas y su tendencia al espaciamiento temporal y la desapari-
ción (como es el caso del Consejo Local de la juventud.

Propuestas

Aprovechar el potencial de Talavera para ser una ciudad autónoma, sostenible 
y cohesionada conlleva la necesidad de analizar y fomentar nuevas formas de 
comunicación, logrando de este modo transmitir una información de calidad a 
la ciudadanía. El objetivo es aumentar su participación en actividades cultura-

El deterioro, han manifestado los expertos consultados, parte de una mala 
gestión urbanística a lo largo de los años 90 que no respetó el patrimonio del 
casco histórico y no aplicó la Ley de Patrimonio en la forma debida. El proceso 
de regeneración del casco histórico y su espacio urbano ha debido producirse 
en los últimos 25 años, pero se trata de un proceso largo, declaran, al que to-
davía le quedan muchas acciones por acometer. 

-
ción en su casco histórico. La proliferación del ocio nocturno en la zona debida 

los monumentos al haber numerosos problemas de higiene y ruidos.

Por otro lado, el Plan de la Villa se considera demasiado restrictivo, impidiendo 
una convivencia cotidiana con el patrimonio del centro. Actualmente, además, 
no existe una herramienta que permita la gestión operativa de este patrimonio.

Propuestas

La Declaración de Conjunto Histórico asignada a la ciudad de Talavera ha au-
mentado su potencial  como activo cultural, con un gran atractivo turístico. A 
este respecto, se requiere la implantación de una serie de medidas a la altu-
ra de esa denominación: se aboga, en resumen, por un patrimonio visitable, 
funcional y adaptado a nuevas tecnologías, mediante la creación de nuevos 
instrumentos de gestión del patrimonio y de un organismo participativo con 
dotación presupuestaria y reuniones periódicas en las que exista la oportuni-
dad de plantear los planes e iniciativas que afectan al Patrimonio. 

En línea con estos objetivos, se proponen una serie de medidas, como mejorar 
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Anexos
10

10.1 GUION DE ENTREVISTA

1. Presentación del equipo y el Plan.  

como parte de la Agenda Urbana Española.

2. Presentación de la persona / entidad entrevistada.

-
mento en el que trabaja, así como sus principales líneas de actuación.

3. Diagnóstico de necesidades.   

-
lavera? ¿Cuáles considera que son sus principales activos y carencias?

avances, retrocesos o estancamiento en los problemas en los últi-
mos años (previos a la pandemia, sobre todo)?

-
VID-19, ¿considera que ha cambiado la realidad de Talavera? ¿Cuá-
les han sido o son los principales retos que ha conllevado y cómo ha 
afrontado la entidad ese contexto?

los que se enfrenta Talavera de cara al futuro?

necesidades que encuentra en su experiencia cotidiana? (Temas prin-
cipales no exhaustivamente: modelo territorial, la proyección econó-
mica, la protección del medio ambiente, la movilidad, el patrimonio 
cultural y arquitectónico, la vida cotidiana y acceso a servicios…)

4. Acciones (entidades con actividad aplicada)

cara a algunos de los problemas detectados. ¿Considera que la actua-
ción de su entidad está teniendo buenos resultados? ¿Por qué?

mencionadas?

en la disponibilidad de los servicios públicos y facilitar la burocracia, contando 
con el Ayuntamiento como agente facilitador. 

Además, Talavera necesita un tratamiento más transversal de las problemá-
ticas que acaecen mediante un modelo transversal de ciudad y el diseño y 
ejecución de programas conjuntos. En este sentido, es necesario crear redes 
entre la administración, los colectivos y las asociaciones de vecinos, así como 
estimular la colaboración público-privada.
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10.2 Resúmenes facilitados a los asistentes a mesas de trabajo1. 
 Presentación del equipo y el plan.  

7. Cierre del encuentro. Recogida de conclusiones.

-
par, ofreciendo establecer una colaboración a lo largo del proceso 
de redacción del Plan de Acción.

dotar de mayor calidad su actividad?

5. Propuestas

-
cer para mejorar la situación? ¿Puede mencionar alguna propuesta 
de mejora?

de utilidad para su labor del día a día y para la sociedad talaverana? 
Teniendo en mente que es un instrumento de carácter urbanístico, 
¿qué carácterísticas tendría que tener para ello?

en el Plan de Acción?

-
vera en el largo plazo?

6. Documentación o información.

mencionados a lo largo de la reunión.
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10.3 Encuesta online
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10.4 Tarjetas de talleres

10.4.1 TALLER VECINAL: “UN BARRIO PARA TODAS Y TODOS”



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
167



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
169



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
171



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
173



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
175



AGENDA URBANA TALAVERA DE LA REINA 2030
177

10.4.2  TALLER VECINAL: “UN BARRIO PARA TODAS Y TODOS”
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