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01.
 Contexto del Plan de Sensibilización Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para cumplir con su agenda 2030, el

número 11 de los citados objetivos se centra en hacer de las ciudades y las comunidades espacios más sostenibles. De
este objetivo es del que emanan las diferentes Agendas Urbanas que se están desarrollando con la finalidad de lograr
entornos urbanos más inclusivos, igualitarios, seguros y sostenibles.

Así, la Agenda Urbana se sustancia en un proceso que se materializa a través de un documento estratégico y
participativo denominado Plan de Acción que plantea el desarrollo de unos objetivos estratégicos y específicos que se
comunican entre sí a través de diferentes líneas de actuación que deben trazar las coordenadas de esa hoja de ruta que
las ciudades deben seguir hacia ese objetivo de sostenibilidad. Para contribuir a este logro de objetivo se establece un
plan de implementación, seguimiento, medición y análisis del grado de cumplimiento de la Agenda.

Es preciso señalar que se trata de un documento eminentemente participativo que no tiene carácter de norma, pero sí
presenta naturaleza inspiradora y transversal para que todas las líneas de actuación interactúen entre sí y contribuyan
a cubrir los diferentes hitos planteados en esa estrategia que posibiliten la transformación de Talavera de la Reina en
ese espacio sostenible que se alinee con los objetivos estratégicos de esa Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Talavera forma parte del centenar de proyectos piloto de Planes de Acción que, por sus características, son
susceptibles de poder servir de ejemplo e inspiración para otras Entidades Locales. La metodología que todos ellos
están utilizando es la que propone la Agenda Urbana, aunque su nivel de avance es diferente. Pero en todos los casos,
dota a sus ciudades de una posición aventajada en la alineación con las políticas, planes y financiaciones europeas.

 

Contexto  
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02.
 Objeto de esta memoria

Objeto  

Este documento se circunscribe al hito de acciones de sensibilización que formarán parte del plan de acción de la
Agenda Urbana Talavera de la Reina 2030.

Este plan de sensibilización, que también tiene un marcado carácter formativo, presenta una doble vocación en lo que
al target objetivo se refiere, pues se dirige tanto a agentes internos de la administración como a agentes externos de la
ciudadanía. 

El objetivo final de estas acciones de sensibilización se centra en garantizar la capacitación en la toma de decisiones de
la ciudad de los trabajadores del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y del resto de actores que están implicados en
la dinámica habitual de la sociedad: colectivos profesionales, diferentes tipologías de asociaciones, representantes de
la sociedad civil…

Este plan de sensibilización está trazado bajo los parámetros de unas acciones que son transversales de manera que
interactúen y se ejecuten durante el proceso de elaboración del Plan de Acción para Talavera. Un proceso en el que es
fundamental que esos agentes internos y externos (ciudadanos, actores sociales y económicos, profesionales…)
queden capacitados para esa toma de decisiones.
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Objeto  Objeto  

En este sentido, el plan de sensibilización crea sinergias comunicativas y de participación de la sociedad
en general creando unas bases claras para su desarrollo y conocimiento:

Ofreciendo unos principios básicos que garantizan el uso de las estrategias de comunicación
para implementar el plan de sensibilización

Ofreciendo herramientas de comunicación y participación social para materializar la
operatividad del plan

Desarrollando un argumentario de mensajes según target y audiencia

Aportando herramientas de medición del impacto del plan de sensibilización en los distintos
entornos sociales.

En definitiva, con el plan de sensibilización se camina hacia una
concienciación social activa, buscando el apoyo y la implicación en el
proceso de desarrollo local de todos los agentes, de manera continuada y
afianzada.  

En el caso concreto de la comunicación, las acciones de sensibilización
mantienen una sinergia más acusada ya que toda acción precisa de una
difusión para ello. Los canales de comunicación creados y las
herramientas que se utilizan para la difusión de las acciones son
fundamentales para conseguir un impacto mayor en agentes internos y
externos. 

Esta memoria recoge las acciones ejecutadas hasta la fecha, las que están en
proceso de ejecución, así como un plan estratégico de futuras iniciativas que
contribuyan a desarrollar en su globalidad y de manera integral ese Plan de
Acción para la ciudad de Talavera de la Reina.
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Bases  

03.
 Bases del Plan de Sensibilización Para diseñar, plantear y desarrollar las diferentes acciones de sensibilización, se considera necesario establecer unas

bases de actuación, que podríamos resumir en las siguientes:
 

Promover la sensibilización, la educación, en los agentes internos a la administración local y en los agentes
sociales y económicos, con el fin de generar una cultura de desarrollo urbano a través de esta Agenda Urbana

Elaboración de material didáctico y herramientas divulgativas para diferentes públicos sobre el futuro
desarrollo de la ciudad a través de este Plan de Acción y su vinculación con los ODS

Desarrollo de mesas de trabajo, foros de debate, talleres, fomentando la participación de agentes de la
administración local así como representantes de colectivos profesionales, vecinales, asociativos… con el fin de
dotarles de la información y formación necesaria a la hora de tomar decisiones enriquecedoras para el
desarrollo urbano

Fomentar específicamente la participación de la ciudadanía con el objetivo de que hacerla partícipe de todo el
proceso: diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Acción

Crear sistemas de información duraderos en el tiempo, que permitan la creación de unos canales accesibles
para la ciudadanía y que les permita una participación efectiva y tangible, que aglutine a su vez las distintas
sensibilidades y la amplia diversidad urbana existente
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Bases  Bases  

Para materializar estas bases, se fija un calendario de actuaciones de sensibilización dividido en tres fases:

Difusión de la Información. El proceso de sensibilización es indispensable para difundir las distintas realidades
en las que se trabaja estratégicamente. Además, se establecen canales de comunicación y participación directa
con la comunidad. 

Promoción de la reflexión y el debate. El fin último del plan de sensibilización es promover el pensamiento
reflexivo sobre la estrategia marcada, tanto a nivel individual como de manera colectiva, para potenciar a su
vez un debate social que redunde en la multiplicidad de opiniones y su gestión como fuente de información
valiosa para la estrategia.  

Planteamiento de iniciativas. La última fase del plan de sensibilización busca facilitar los canales de
participación para canalizar las iniciativas, propuestas o soluciones que provengan de todos los agentes
sociales o personas participantes en el proceso.  

La Estrategia del Plan de Sensibilización incorpora los siguientes elementos:

Iniciativas de información y sensibilización

Instrumentos de comunicación y participación

Difusión de conclusiones 

Creación de material informativo

Realización de campañas y programas divulgativos
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Bases  

La necesidad de poner a disposición de la ciudadanía mecanismos de
acción participativa, se convierte en una posibilidad real en el proceso de
sensibilización. Por ello, se plantea un orden cronológico de acciones que

conforman una estrategia unificada de comunicación y participación. 
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FASE

ACCIONES FINALIZADAS

ACCIÓN PLAZO EJECUCIÓN

Presentación Agenda Urbana a portavoces 
grupos políticos Ayuntamiento de Talavera 6 de julio 

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes en la elaboración
de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

 
Video resúmenes Mesas de Trabajo

 

del 20 al 30 de junio

del 11 al 14 de julio

 
Video Tips 'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana 2030' 

 
del 11 al 14 de julio

ACCIONES EN PROCESO

 
Inserción en Agenda Escolar curso 2022-2023

 
reparto del 9 al 16 de septiembre

vigencia: todo el curso 22/23
  

Edición vídeo presentación Agenda Urbana 2030
 

producción y edición: primera quincena de agosto
difusión: segunda quincena de agosto y septiembre

ACCIONES FUTURAS

 
Elaboración de newsletter informativo

 
 

Spots pantallas urbanas de la ciudad
  

Asociación de la identidad visual de la Agenda con la imagen del
Ayuntamiento

 

a partir del 1 de septiembre

a partir del 1 de septiembre

Edición mensual  (agosto-diciembre)
Edición trimestra (por determinar)
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FASE

ACCIONES FUTURAS

ACCIÓN PLAZO EJECUCIÓN

Jornadas de presentación de la AUT en los centros escolares 
 de septiembre de 2022 a mayo de 2023

Jornadas de presentación de la AUT en los centros cívicos / vecinales 
 
 

Campaña de cartelería
 

de septiembre a diciembre de 2022 

de septiembre a junio de 2023

 
Invitación exposición Agenda Urbana Talavera de la Reina 2030

 
primera quincena de septiembre

 
Plan de Sensibilización Continua del Plan de acción

 
periódico hasta 2030
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4.1 

04
 Acciones de sensibilización ejecutadas

Presentación Agenda Urbana a portavoces de 
los grupos políticos del Ayuntamiento de Talavera

Objetivo específico

Plazo de ejecución

Presentar de manera preliminar las líneas de actuación que
presentará la Agenda Urbana Talavera 2030 a través del plan de
acción en el que se está trabajando. 

Dicha presentación se realiza a la Junta de Portavoces de los
diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento
de Talavera

6 de julio de 2022
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Descripción

4.1  

Presentación Agenda Urbana a portavoces de 
los grupos políticos del Ayuntamiento de Talavera

El equipo de trabajo de la Agenda Urbana Talavera de la Reina
2030 presentó el plan de acción con el objetivo de concienciar y
sensibilizar a los portavoces de los grupos políticos de la
importancia de establecer esa hoja de ruta para la transformación
de la ciudad en ese espacio urbano sostenible que marca el objetivo
11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU de
cara a su Agenda 2030.

Una importancia que reside también en su participación como
agentes internos de este plan de acción, necesarios para su
desarrollo y cumplimiento, así como para establecer los
mecanismos y canales necesarios para trasladarlos a la sociedad
civil en sus diferentes representaciones: colectivos profesionales,
asociaciones…

4.1 

Presentación Agenda Urbana a portavoces de 
los grupos políticos del Ayuntamiento de Talavera

Medios utilizados
Encuentro presencial con los agentes políticos de la ciudad
**Ampliar por parte del equipo de participación**

Impacto de la acción

Propuesta de mejora

Ha contado con una aceptación positiva por parte de los
portavoces, que animaron a seguir trabajando en el desarrollo del
plan de acción y que nos invitaron a llegar en tiempo y forma al
pleno municipal del mes de septiembre para estudiarlo y aprobarlo

Consideramos la necesidad de mantener encuentros informativos
periódicos en los que mostrar el grado de cumplimiento del citado
plan de acción. Se harán acciones de sensibilización futuras
(newsletter y encuentros/reuniones)
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4.2 

Objetivo específico

Plazo de ejecución

Ofrecer, a través de cada una de las entrevistas, una visión
panorámica de lo que puede suponer el Plan de Acción de la Agenda
Urbana de Talavera de la Reina 2030 en el proceso de
transformación de la ciudad.

del 20 al 30 de junio

4.2  

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
 en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030
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4.2  

Descripción A cada uno de los entrevistados se le realizaron dos, tres preguntas
relacionadas con su área de participación en la elaboración de la
Agenda Urbana. Con sus respuestas, se editaron unos vídeos
testimoniales que fueron difundidos a través de las redes sociales y
la web creadas de manera específica con perfiles de la Agenda
Urbana de Talavera de la Reina 2030.

4.2 

Medios utilizados Reunión presencial / telemática (según disponibilidad de la persona
entrevistada)
Equipo de grabación y edición
Postproducción

Impacto de la acción

Propuesta de mejora

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
 en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

Estas entrevistas se consideraron interesantes puesto que cada una
ofrece una perspectiva diferente de la Agenda. En su conjunto, las
entrevistas contribuyen a ofrecer una visión transversal e integral
de esa hoja de ruta para la ciudad que se pretende sea esta Agenda
Urbana.

El Plan de Sensibilización  entiende que todo su trabajo se enmarca
dentro del ámbito de la cooperación al conocimiento de los
objetivos, acciones y mejoras en la ciudad. Por ello, en este ámbito
específico se propone continuar realizando entrevistas periódicas a
agentes implicados en la Agenda y su difusión social.  
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4.2  

Sonia Hernández Partal 
| Subdirectora Adjunta
de Políticas Urbanas.
MITMA

¿Qué es la AGENDA URBANA ESPAÑOLA? 
¿Cuáles son sus puntos más importantes?
Talavera es uno de los 121 proyectos elegidos, ¿cuáles son los
objetivos del plan de acción para nuestra ciudad? 

CUESTIONARIO

4.2 

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
 en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

La importancia que el MITMA otorga a los planes de acción local es
absoluta. La Agenda Urbana Española es la llamada a la acción. 
Es un marco estratégico, es cierto, es un marco que define unos
objetivos estratégicos, que define una metodología de trabajo y
que define una hoja de ruta.*

*Entrevista completa: Anexo 1

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

José Antonio Carrillo
Morente | Concejal de
Planificación Urbana
y Accesibilidad
Ayuntamiento de
Talavera de la Reina.

Tres años como concejal de Urbanismo y conocedor de la
realidad urbana de la ciudad. ¿Cómo considera que la AUE
puede modificar el paisaje urbano de la ciudad?
Una vez que el plan de acción se haya llevado a cabo, ¿qué
ciudad nos quedaría? ¿Cómo ve el futuro urbanístico de
Talavera?

CUESTIONARIO

Le trata de sumar más energías positivas a través de la Agenda
Urbana e ir encontrando esa hoja de ruta de la ciudad y también de
todo su entorno que cree una ciudad más amable, más sostenible y
sobre todo con un mayor dinamismo empresarial y social.*

*Entrevista completa: Anexo 2
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Dentro del planteamiento de la AUE hay un decálogo de
objetivos estratégicos, que se despliegan a su vez en 30
objetivos específicos y en 291 líneas de actuación. ¿Cuál es el
destino, finalidad de este plan de acción, de esta AUE?
En el caso concreto de Talavera y tras el exhaustivo análisis que
habéis realizado, ¿qué conclusiones iniciales se sacan? ¿Cuál es
el potencial de Talavera como ciudad de futuro?

CUESTIONARIO

4.2  

Gonzalo Bauluz del Río 
| Arquitecto Jefe
Servicio Urbanismo
Ayuntamiento de
Talavera de la Reina.

¿De qué manera puede influir el plan de acción de la AUE en la
ciudadanía?
¿Qué papel pueden llegar a desempeñar los técnicos de
urbanismo del Ayuntamiento en este plan de acción de la AUE?

CUESTIONARIO

4.2 

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
 en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

Estamos hablando de propuestas que se basan en el respeto al
medio ambiente, el respeto a la diversidad, la inclusión en todas
sus formas, la seguridad, la identidad cultural, el aumento de la
calidad de vida urbana, una economía fuerte, resistente y
adaptable.*

*Entrevista completa: Anexo 3

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

José María Ezquiaga
Domínguez | Socio
Fundador Ezquiaga
Arquitectura
Sociedad y Territorio 
| Coordinación de la
participación:
Ezquiaga
Arquitectura,
Sociedad y Territorio

En los últimos tiempos la ciudad está viviendo el cambio en la
economía, en su propio interior bruto, en la organización social y
productiva de su manera de ser y esto siempre precisa de ajustes y
en el ámbito urbanístico precisa también de una nueva manera de
entender esta realidadl.*

*Entrevista completa: Anexo 4
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4.2  

Carmen Mota Utanda 
| Arquitecta Doctora en
Urbanismo. Profesora
Escuela de Arquitectura
de Toledo.
| Coordinación de la
Agenda Urbana y Plan
de Acción: Mota &
Vignolo Arquitectos

Desde una perspectiva arquitectónica, ¿cómo puede
transformar la AUE y su plan de acción específico, a la ciudad de
Talavera?
De los 17 ODS de la Agenda 2030, ¿cuáles serán los principales
objetivos que se aplicarán en la ciudad mediante el plan de
acción? ¿de qué manera se harán?

CUESTIONARIO

Entrevistas a diferentes agentes/colectivos intervinientes
 en la elaboración de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030

Creo que hay pocas cosas que hacen tanta ciudad como la buena
arquitectura y eso creo que hay muchos trabajadores en Talavera
que llevan mucho tiempo entendiéndolo. *

*Entrevista completa: Anexo 5
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ANEXO 104
 ANEXOS

Sonia Hernández Partal 
| Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas. MITMA

La importancia que el MITMA otorga a los planes de acción local es absoluta. La Agenda Urbana Española es la llamada a la acción. Es un marco estratégico, es cierto, es un marco que define unos
objetivos estratégicos, que define una metodología de trabajo y que define una hoja de ruta.
Pero esto se quedaría simplemente en un documento más de consulta o en un documento meramente académico si no se lleva a la acción. Y para llevarlo a la acción hay dos vías; o la Agenda Urbana
prevé dos vías.
Por una parte el propio Plan de Acción de la Administración General del Estado que, dentro del ámbito de sus competencias, establezca una serie de obligaciones y de compromisos para llevarlo a
cabo. Estos compromisos incluyen actuaciones en materia de normativa, de planificación, de financiación, de intercambio de conocimiento de mejora de la gobernanza. 
La otra vía para poner en marcha la Agenda Urbana Española en su implementación directa son los planes de acción. Estos planes de acción están destinados a todos los agentes que tienen algo que
decir en el ámbito urbano. Pero por supuesto, el principal, la administración local. La administración local de pueblos y ciudades. 
La idea fundamental es que la Agenda Urbana Española se aplique a todos los municipios con independencia de su población. Y solamente desde la elaboración de estos planes de acción local
realmente la Agenda Urbana Española adquiere sentido, el sentido real de quien busca lo práctico, lo concreto.

Los planes de acción local no vienen a sustituir a los instrumentos de planeamiento urbanístico. De hecho nosotros siempre decimos que los planes de acción no son instrumentos de planeamiento, no
son instrumentos urbanísticos. 
Los planes de acción local marcan una planificación de carácter estratégico mucho más amplia, mucho más flexible que lo que en realidad tiene que recoger un instrumento de planeamiento. ¿Y por
qué? Pues precisamente lo que buscamos con ellos es que se superen esas limitaciones que el propio instrumento de planeamiento tiene en cuanto a rigidez o a falta de adaptabilidad a las
necesidades de las vidas de los ciudadanos de cada momento.

Esto no quiere decir, como digo, que se sustituya. Si tenemos un plan estratégico de Agenda Urbana elaborado con la metodología de la Agenda Urbana y, sobre todo, muy participado, tendremos los
argumentos necesarios para en su momento y cuando las actuaciones que queramos llevar a cabo lo requieran, poder modificar esos instrumentos de planeamiento , revisarlos o simplemente hacer
otros diferentes de acuerdo con unas bases que tienen un por qué. Que están perfectamente reflexionadas, que responden a un diagnóstico previo.
Esto no necesariamente era así en relación con el resto de instrumentos de planeamiento. Por eso, la legitimidad que da elaborar los planes de acción local también contribuye a mejorar y a dar
legitimidad a esos instrumentos de planeamiento que, a veces, tan complicados son de modificar y que a veces, como digo, tampoco responden a las necesidades que tiene cada municipio. 
En definitiva, la planificación a través de la Agenda Urbana, de los planes de acción de local de la Agenda Urbana, no vienen a sustituir los instrumentos de planeamiento, Vienen a darle un marco
estratégico en el que poder actuar, en el que poder seguir funcionando porque no se pueden olvidar que los instrumentos de planeamiento tienen un carácter normativo, confieren derechos y
obligaciones. 

En el caso de la planificación estratégica lo que estamos haciendo es una hoja de ruta cambiando la forma de mirar a nuestras ciudades desde una perspectiva mucho más transversal y con otras
connotaciones como son el intercambio de conocimiento, la mejora de la gobernanza y, por supuesto, la aplicación de esas tecnologías que hoy días nos permitan resolver problemas a los que hace
unos años ni siquiera nos planteábamos poder enfrentarnos.
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ANEXO 204
 ANEXOS

José Antonio Carrillo Morente 
| Concejal de Planificación Urbana y Accesibilidad
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

La Agenda Urbana de Talavera va a ser la hoja de ruta de la ciudad. 
No solo en tema urbanístico sino en todos aquellos que confluyen en las dinámicas de la ciudad, tanto medio ambiente como tema social, como tema empresarial.
En definitiva es un conjunto de políticas que se plasma en un documento y que tratan de implantar en la ciudad, a un medio y largo plazo, todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.

La ciudad ya está cambiando. 
Estamos pasando de una ciudad de la cerámica, que seguirá siendo una ciudad de la cerámica, a una ciudad de la tecnología.
Se trata de sumar más energías positivas a través de la Agenda Urbana e ir encontrando esa hoja de ruta de la ciudad y también de todo su entorno que cree una ciudad más amable, más sostenible y
sobre todo con un mayor dinamismo empresarial y social.
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ANEXO 304
 ANEXOS

Gonzalo Bauluz del Río 
| Arquitecto Jefe Servicio Urbanismo Ayuntamiento
de Talavera de la Reina.

El Plan de Acción de Agenda Urbana puede suponer una transformación en la forma de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta Talavera de la Reina.
Y en ello los ciudadanos adquieren un papel protagonista. 
La Agenda Urbana es un documento de planificación y los ciudadanos adquieren ese papel en todas las fases: en el diagnóstico de las situaciones, en la identificación de las oportunidades y en la
propuesta de soluciones o en las actuaciones propuestas.

Para esto, para conseguir esto, esta participación de los ciudadanos, están trabajando dos equipos: de comunicación y sensibilización y de participación en todo ello.
Más aún. Los criterios con los que se está elaborando el plan de acción son los que promulga las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Es decir, estamos hablando de propuestas que se basan en el respeto al medio ambiente, el respeto a la diversidad, la inclusión en todas sus formas, la seguridad, la identidad cultural, el aumento de la
calidad de vida urbana, una economía fuerte, resistente y adaptable.

Tenemos ya programas realizados con criterios semejantes a ellos. Programas más o menos recientes donde los ciudadanos han sido protagonistas.
Una primera fase, el programa URBAN y el movimiento popular que dio lugar a la Declaración de Conjunto Histórico en Talavera. Son actuaciones transformadoras cuyos  resultados están a la vista. 
Actualmente el programa EDUSI comparte todos estos objetivos y a medio plazo vamos a estar viendo también estos resultados.
En definitiva, los grandes retos a los que se está enfrentando Talavera como pueden ser la apuesta por la economía digital, la implantación de la empresa META o la creación del nodo logístico,
requieren una Agenda Urbana que dé respuestas urbanas que acompañen y que potencien la solución a esos retos. 

Básicamente el papel de los técnicos municipales y urbanismo es coordinar las acciones de varios equipos de altísimo nivel que están participando en la redacción del documento de Agenda Urbana
Española.
En una primera etapa fuimos redactores de un primer documento, un boceto, un esquema de lo que podría llegar a ser ese plan de acción. Documentoque fue remitido al Ministerio de Transportes
Medio Ambiente y Agenda Urbana y fue aprobado en competencia con otras ciudades. 
Se nos requiere también como conocedores de la ciudad, conocedores de las deficiencias, de las oportunidades y de los retos que tiene la ciudad. 
Intentamos aportar entonces el punto de vista técnico de conocedores de la ciudad que complemente al punto de vista de los ciudadanos, que son en definitiva los protagonistas de todo esto. 
Es decir, que estamos trabajando para lograr una ciudad más inclusiva, mejor calidad de vida y con mejor economía, donde los protagonistas son los ciudadanos.
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ANEXO 404
 ANEXOS

José María Ezquiaga Domínguez 
| Socio Fundador en Ezquiaga Arquitectura Sociedad
y Territorio SL

Es muy interesante comprobar que la Agenda Española adapta y recoge todas estas experiencias anteriores. 
Es decir, las experiencias de la puesta en marcha de las Agendas 21, de los esfuerzos de establecer estrategias de sostenibilidad por parte de muchos municipios y regiones españolas.
Las implementaciones de las financiaciones europeas, entre ellas las EDUSI, y muchas otras iniciativas de las cuales hemos de decir que Talavera se ha beneficiado, ha estado siempre en vanguardia
de los municipios de la región y del conjunto de España sumándose a las iniciativas más innovadoras, más novedosas, que más podían contribuir a generar una nueva cultura de la ciudad.

Éste es el caso al que se ha sumado el municipio de Talavera.
Y es muy útil que lo haga en este momento porque está en una encrucijada importante.
Talavera ha sido y es una ciudad históricamente muy importante. Tiene detrás siglos de haber significado un hito en la vertebración del territorio del interior peninsular.
Con unos vínculos muy importantes dentro de su propia región, pero también con el exterior, con el eje de Extremadura - Vía de la Plata, con el área metropolitana de Madrid, con el eje regional de
Toledo, etc.

En los últimos tiempos la ciudad está viviendo el cambio en la economía, en su propio interior bruto, en la organización social y productiva de su manera de ser y esto siempre precisa de ajustes y en el
ámbito urbanístico precisa también de una nueva manera de entender esta realidad. 
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ANEXO 504
 ANEXOS

Carmen Mota Utanda 
| Arquitecta Doctora en Urbanismo. 
Profesora Escuela de Arquitectura de Toledo.

La arquitectura es consustancial a la ciudad, luego ¿como no va a ser importante en un proyecto de ciudad?

Creo que hay pocas cosas que hacen tanta ciudad como la buena arquitectura y eso creo que hay muchos trabajadores en Talavera que llevan mucho tiempo entendiéndolo. 
Y por eso su esfuerzo se ha aunado consiguiendo declaraciones importantísimas, como por ejemplo la de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico o de los Jardines del Prado. Por ejemplo
también la muy reciente de la cerámica como Bien Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Es decir, que creo no solamente en la importante presencia de la arquitectura sino en la importante presencia del esfuerzo de todos aquellos que han entendido el reivindicar y el construir la identidad
de la ciudad precisamente en base a esos valores. 

Nuestro logo, obra de la diseñadora gráfica Larisa León así lo reivindica. El logo habla de una especie autóctona, habla de la cerámica de Talavera, de sus colores, de sus formas… pero habla de las
raíces. Pero lo que pretende dar a entender el logo de la Agenda Urbana de Talavera es que no solo lo que se ve es importante. Ese esfuerzo de muchos, colaborativo, entendiendo lo que ha hecho
importante a esta ciudad durante mucho tiempo va a ser sustancial.

Es que cuando hablamos de urbanismo tendemos a hablar exclusivamente de planeamiento. Y el planeamiento no es más que la traslación jurídica de un orden que intentamos imponer a la ciudad. 
Decía Solà-Morales, y yo coincido con sus palabras, que ni el orden ni la imposición han dado grandes resultados a la hora de hacer buena ciudad. La Agenda Urbana pretende ser otra cosa.

Pretende ser un proyecto de todos que mire a la ciudad en el medio y en el largo plazo. Además, los mecanismos de la Agenda Urbana cada vez más gracias al trabajo de personas en el Ministerio, de
trabajadores en el Ministerio se han ido perfeccionando, dando forma a diagnósticos, a mecanismos, a indicadores que van a hacer que los 121 municipios españoles que a día de hoy están redactando
sus planes de acción partan de una situación sumamente ventajosa para participar de proyectos y de financiaciones europeas gracias a ir de la mano de los objetivos fijados por Naciones Unidas. Hoy
día representa una línea esperanzadora y muy trabajada.

Quién sabe si en un futuro ya será una línea recompensada. Yo espero que sí. 
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4.3 

Objetivo específico

Plazo de ejecución

Difundir las conclusiones y las ideas recogidas por cada uno de los
participantes en las diferentes mesas sectoriales de trabajo, con el
fin de hacerlas llegar a la ciudadanía a través de las redes sociales,
web y medios de comunicación.

Facilitar instrumentos de difusión de contenido como impulso al
conocimiento, colaboración, intercambio de ideas y aprendizaje
sobre el contenido y la dimensión de la Agenda Urbana. 

del 11 al 14 de julio

4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo Video resúmenes Mesas de Trabajo
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Descripción

4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

A través del soporte audiovisual que aportan los vídeos
testimoniales, se han editado 6 vídeos, uno por cada mesa sectorial,
a modo de resumen de lo tratado en ellas.

Se ha considerado mucho más interesante el que cada vídeo de
cada mesa esté formado por el testimonio de quienes han
participado en las mismas, con el fin de que sean los propios
protagonistas quienes de primera mano cuenten cuáles son las
conclusiones que han extraído de esas mesas.

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

Medios utilizados Entrevista personalizada
Equipo de grabación y edición
Postproducción

Impacto de la acción

Propuesta de mejora

Gracias a estos vídeos resúmen de cada mesa se facilita el
conocimiento de la ciudadanía, al compartirse en redes sociales, de
todos los objetivos y materias que se han abordado de manera
sectorial en cada una de ellas. Valoración positiva por parte de las
personas participantes

Consideramos positivo mantener este tipo de acciones de
sensibilización en el tiempo, con la grabación y edición de vídeos
resúmenes de las futuras acciones divulgativas que se recogen en
esta memoria
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4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

José Antonio Carrillo. Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad.  
"Tenemos una ciudad envidiable desde el punto de vista patrimonial y humano. Los objetivos son seguir
desarrollando zonas que generen empleo y mejorar los tejidos existentes de la ciudad"

Roberto Gallegos. Concejalía de Coordinación de las EATIM. 
"El reto es mejorar la conectividad entre los barrios, las Eatims y los pueblos vecinos de la comarca, y en el eje
de la A-5"

Paloma Sánchez Bielsa. Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA). 
"Tenemos que creernos la ciudad que tenemos para poder venderla"

MESA DE TRABAJO 1. Modelo Territorial, revitalización y regeneración urbana (07/07/22)

OBJETIVOS: 
1. Territorio, paisaje y biodiversidad
2. Modelo de ciudad

PARTICIPANTES:
        1.AGENTES INTERNOS

Carlos Rojo. Colegio Oficial de Arquitectos de CLM 
"Pone el foco en la ciudad. El compromiso de volver a recuperar las ciudades para los ciudadanos es
fundamental"

Juan Manuel Rivas. Arquitectos por Talavera
 "Nos falta atraer a la gente joven y es un reto importante que hay que corregir. Los jóvenes tienen que volver a
su ciudad"

Miguel Ángel Sánchez.  Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche 
"Debemos ser conscientes de que tenemos que cambiar el modelo de ciudad, trabajar en un modelo
diferenciador en el que la calidad de vida sea capaz de atraer población y empresas"

 Jaime Gómez Maroto. M&V Arquitectos 
"Hay que contar un relato optimista y tener un plan general de ciudad que sea innovador y que dé soluciones a
los objetivos de la Agenda Urbana y del desarrollo sostenible"

MESA DE TRABAJO 1. Modelo Territorial, revitalización y regeneración urbana (07/07/22)

PARTICIPANTES:
        2.COLECTIVOS
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4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

Sergio de la LLave. Concejalía de Patrimonio y Política Medio Ambiental 
"Tener una perspectiva diferente, necesaria y que hay que abordar. Buscar y trabajar en una ciudad más
naturalizada, más verde, más sostenible y mucho más amable con la ciudadanía"

Marta Ramos Brasero. Concejalía de Ciudadanía e Imagen Sostenible
"Agua, agua y más agua. Tenemos que luchar contra las plagas de mosquitos. El río necesita agua para mitigar
estas eclosiones. Mi conclusión es esa, agua, caudal y un río más sano, saludable y menos contaminado"

MESA DE TRABAJO 2. Medio ambiente y salud (07/07/22)

OBJETIVOS: 
3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

PARTICIPANTES:
        1.AGENTES INTERNOS

Luis Gómez. Esparvel
"La ciudad debe de estar con el río. Nos falta conexión y ese es el reto principal"

Juan Carlos Montero. Instituto Ciencias de la Salud
"Tenemos el reto del ruido, del cambio climático y son retos del siglo XXI. Otro de nuestros handicap es la
población envejecida"

Fernando Cámara. Agesma
"Hay retos como la sostenibilidad ambiental, que compatibiliza el desarrollo cultural, económico y social con la
conservación del Medio Ambiente. También hacer una ciudad más amable para ciudadanos y visitantes"

Miguel Ángel de la Cruz. Ardeidas
"Defendemos la biodiversidad urbana, entendida como animales, plantas y habitantes que no son humanos.
Una ciudad saludable y medioambientalmente sostenible hará unas personas más felices"

Fernando Talayero. Grupo de Investigación en Psicología Ambiental de la UCLM
"Tenemos que seguir haciendo que la gente participe, contrastar ideas y así conseguiremos soluciones para la
ciudad. Uno de los retos más importantes es el propio río"

MESA DE TRABAJO 2. Medio ambiente y salud (07/07/22)

PARTICIPANTES:
        2.COLECTIVOS
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4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

Luis Enrique Hidalgo. Concejal de Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de Concesiones. Segundo Teniente
de Alcalde

"Ya estamos poniendo los medios para poder solucionar todos los retos que se plantean en el ámbito de la
movilidad y de las conexiones no solo con la comarca sino también a nivel nacional. Ya se han inicado proyectos
como los itinerarios accesibles en bicicleta para los colegios o accesibilidad para todas las personas. Estamos
remando en la misma dirección para una ciudad sostenible, amable y habitable"

MESA DE TRABAJO 3. Movilidad sostenible (07/07/22)

OBJETIVOS: 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

PARTICIPANTES:
        1.AGENTES INTERNOS

Julio Díaz Oliva.  Asociación del Comercio de Talavera
"Contar con el comercio es importante para un desarrollo que a fin de cuentas nos va a afectar a todos. Poner
este trabajo encima de la mesa y que podamos dar nuestra opinión nos parece especialmente correcto"

Domingo Martín. Asociación de Hosteleros de Talavera
"Nos falta más comunicación con la comarca, infraestructuras; porque hemos pedido el pulso de la comarca y si
con estas mesas se consigue trabajar en las carencias trabajamos juntos"

Ainhoa Ezquiaga. Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio SL
"Incluir al ciudadano desde el primer momento. Desde el diseño de las políticas y de los planes hay que contar
con distintos tipos de agentes, tanto expertos como la ciudadanía. Es necesario codiseñar con los ciudadanos,
que nos dicen en qué caminos hay que ir". 

Rosario Ruiz. Talavera Bike Experience
"Empieza a haber diálogo y acción ciudadana. Hay que crear infraestructuras pero también equipos humanos
que den vida, y contar con una partida presupuestaria"

MESA DE TRABAJO 3. Movilidad sostenible (07/07/22)

PARTICIPANTES:
        2.COLECTIVOS
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4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

José Antonio Carrillo. Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad
Paloma Sánchez Bielsa. Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA)

MESA DE TRABAJO 4. Cohesión social y empleo (08/07/22)

OBJETIVOS: 
6. Cohesión social e igualdad de oportunidades
8. Vivienda

PARTICIPANTES:
        1.AGENTES INTERNOS

Cristina Carpio. Asociación Aurelio de León
"Para que todas las propuestas se materialicen es importante contar con agentes de diferentes sectores. La
formación tiene que adaptarse a las personas que tienen menos oportunidades o estudios y forma de acceder al
mercado laboral"

Fátima Uceda. Accem Talavera
"Trabajamos en ofrecer herramientas y recursos que minimicen la exclusión social. Trabajar en la cualificación
y en las competencias digitales, fundamentales ahora porque va a permitir una participación ciudadana más
activa y completa". 

Juan Modesto Casamayor. Asociación Talaverana por unas Pensiones Dignas
"Se debe atender con más cualificación y calidad a las personas mayores. Hay pocos sitios donde puedan ir y la
demanda es muchísima. Es de justicia social revertirles el esfuerzo que hicieron por nuestra sociedad"

Gabriel Cano. Asociación Alganda
"Todos estamos en este barco en el que ayudamos. El empleo debemos verlo como una forma de integración.
En Talavera han cambiado los nichos de trabajo y a partir de ahí debemos formarnos y que la ciudad se
desarrolle en proyectos futuros"

Maleny Palomo. Cruz Roja Española en Talavera
"Es imprescindible que todas las entidades trabajemos en red y con sinergias que favorezcan a las personas en
situación de desventaja social, dando respuesta desde una perspectiva integral"

MESA DE TRABAJO 4. Cohesión social y empleo (08/07/22)

PARTICIPANTES:
        2.COLECTIVOS
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4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

Ignacio Castro. Servicio Informático del Ayuntamiento de Talavera
"Que todos los proyectos electrónicos calen en los ciudadanos, y para eso hace falta formación y saber utilizar
la tecnología"

Daniel Tito. Concejalía de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
"Es un cambio de modelo productivo con la Talavera tecnológica. Este desarrollo es complementario al resto de
los sectores productivos de la ciudad, consiguiendo la retención del talento y de las personas jóvenes"

José Antonio Carrillo. Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad
Paloma Sánchez Bielsa. Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA)

"Todas las empresas que vienen utilizan nuestros servicios. Esa rueda que durante tantos años no ha estado
engrasada, ahora empieza a trabajar gracias al proyecto de Talavera tecnológica"

MESA DE TRABAJO 5. Desarrollo económico e innovación (08/07/22)

OBJETIVOS: 
7. Impulsar y favorecer la economía urbana
9. Liderar y fomentar la innovación digital

PARTICIPANTES:
        1.AGENTES INTERNOS

Maite Román. Federación Empresarial Toledana (FEDETO)
"Consolidar la digitalización de las empresas y Talavera como una ciudad tecnológica pero sin olvidar otros
sectores importantes en Talavera como el primario o el comercial, manteniendo el talento de los jóvenes y
garantizando el relevo generacional"

Silvia García Hermoso. ASAJA
"Hay que hablar de Talavera y su comarca, en la que tenemos ese sector primario tan importante para el
comercio y desarrollo de Talavera. Que este mundo rural que se están abandonando, que se revierta el proceso
y que la gente vuelva, eliminando problemas de brechas digitales en el ámbito rural"

Carlos Alberto Martín. Federación Empresarial Talaverana (FEPEMTA)
"Se hace una apuesta muy importante por la tecnología pero también por otros sectores. Sector primario,
turismo, artesanía... con el principal desafío de retener el valor añadido de la gente y que se implementen
infraestructuras para hacer de Talavera una ciudad accesible para todos"

Andrés de las Heras. IES Ribera del Tajo
"Las nuevas tecnologías vienen para quedarse pero deben de ser sinérgicas con el resto de sectores de la
ciudad. Como reto, la formación de calidad"

MESA DE TRABAJO 5. Desarrollo económico e innovación (08/07/22)

PARTICIPANTES:
        2.COLECTIVOS
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4.3  

Video resúmenes Mesas de Trabajo

4.3 

Video resúmenes Mesas de Trabajo

José Antonio Carrillo. Concejalía de Planificación Urbana y Accesibilidad
Gonzalo Bauluz del Río. Arquitecto Jefe Servicio Urbanismo Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MESA DE TRABAJO 6. Patrimonio material e inmaterial (08/07/22)

OBJETIVOS / ACTIVOS DE LA CIUDAD: 
1. Plan Especial de la Villa
2. Fortalecer la identidad: ciudad de los oficios, ciudad de la cerámica
3. Explotación turística y cultural del patrimonio
4. Promover el acceso igualitario a la cultura
5.Integración y protección del patrimonio natural

PARTICIPANTES:
        1.AGENTES INTERNOS

David Morales. UNED Talavera
"Hay que dar a conocer Talavera para valorar el patrimonio que tenemos. Como reto, la búsqueda de
financiación desde todos los aspectos. Y entre todos conocer y divulgar el patrimonio de la ciudad"

José Luis Prado. AAVV San Jerónimo
"Nos quedan muchos retos, mucho que trabajar y esperemos que con la nueva redacción del Plan Especial de la
Villa salgan adelante"

Miguel Ángel Blanco. Colectivo Arrabal
"Hay la necesidad de un conocimiento real de la ciudad, que generalmente no existe. Además hay que potenciar
el reciente reconocimiento de la Unesco, y la necesidad de poner en valor nuestro patrimonio, que es mucho, y
algo que nos interesa como colectivo que es hacer hincapié en educar a la ciudad en la conservación
patrimonial"

Carmen Mota Utanda. Escuela de Arquitectura de Toledo
"Poniendo las opiniones sobre la mesa siempre se encuentran puntos de mejora. Es la mejor manera de iniciar
esta Agenda Urbana. Así haremos mucho más fuerte este documento para materializarlo como proyecto de
ciudad"

MESA DE TRABAJO 6. Patrimonio material e inmaterial (08/07/22)

PARTICIPANTES:
        2.COLECTIVOS
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4.4 

Objetivo específico

Plazo de ejecución

A través de vídeos cortos a modo de píldoras o tips de 25-30”,
tratar de que la ciudadanía y los actores internos de la
administración se familiaricen con la iconografía de los 10 objetivos
sobre los que orienta su brújula la hoja de ruta de la Agenda Urbana.

del 11 al 14 de julio

4.4  

Video Tips  'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana' Video Tips 'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana'
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4.4  

Video Tips 'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana'

Descripción

Icono del objetivo cromáticamente identificado
Texto explicativo del icono, que va apareciendo acompañando
su lectura.
Imagen representativa del objetivo

Se ha establecido el mismo esquema para la edición de 10 vídeos,
uno por cada objetivo. Comienzan todos los vídeos con la imagen
principal del logotipo adoptado para la Agenda Urbana de Talavera.
 A continuación, la imagen de cada objetivo se fundamenta en 3
ejes:

Finalmente, cada video se cierra con los logotipos institucionales y
los enlaces a red y redes sociales.
Estos vídeos se han difundido a través de la web y de las redes
sociales de la Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030. 

4.4 

Video Tips 'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana'

Medios utilizados Argumentario temático
Imagen corporativa
Equipo de edición y postproducción

Impacto de la acción

Propuesta de mejora

Se ha desarrollado una potente difusión de los vídeos a través de
redes sociales con un impacto positivo en el conocimiento de los
objetivos de la Agenda Urbana. Se valora favorablemente el uso de
este tipo de contenido en el plan de sensibilización. 

Estos tips deberán ser utilizados en las futuras acciones de
sensibilización para explicar de manera sencilla y visual los
objetivos de la Agenda Urbana. 
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4.4  

Video Tips 'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana'

4.4 

Video Tips 'Los 10 objetivos de la Agenda Urbana'

Imágenes relacionadas con el objetivo
Texto en formato y dimensiones adaptado y para todos los públicos

lenguaje positivo e informal
lenguaje comprensible para toda la ciudadanía
frases cortas 
uso de tiempos verbales simples

Para el desarrollo de los diez vídeos tips se ha creado un argumentario interno,  un documento en
formato de pregunta-respuesta que aborda los mensajes claves en torno a los objetivos de la Agenda
Urbana y su manera de difundirlos para garantizar la sensibilización social.
En este sentido, se ha utilizado un esquema visual:

Además, se ha utilizado un manual de estilo en el lenguaje:

Gracias al desarrollo de este argumentario, se incide en la labor de sensibilización a través del medio
audiovisual, al garantizar su comprensión de manera clara y sencilla a cualquier colectivo. 
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5.1 

05
 Acciones de sensibilización en proceso

Inserción en Agenda Escolar Ayuntamiento de Talavera

Objetivo específico

Plazo de ejecución

Difundir entre la comunidad educativa (en concreto a los alumnos
de Educación Primaria) los objetivos sobre los que se fundamenta la
Agenda Urbana, intentado que se familiaricen con su iconografía y
nomenclatura, a través de una herramienta que estará presente
durante todo el curso (septiembre 2022-junio 2023).

Reparto del 9 al 16 de septiembre.
Vigencia: todo el curso 22/23
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Descripción
Todos los cursos la Concejalía de Educación de Calidad y Deporte
en Igualdad promueve la edición de una agenda escolar que reparte
entre los centros escolares de Talavera de la Reina y sus EATIMs. 

Dicha agenda es temática, cada curso se dedica a un sector
concreto: 2020-21, Educación Vial. 2021-22, Medio Ambiente.
2022-23 Turismo y Patrimonio.

Se incluye así una página dedicada a difundir la imagen de la AUT
así como su iconografía principal.

La agenda está dirigida a todos los alumnos y alumnas del ciclo de
Primaria, y se editan 4.200 ejemplares de la citada agenda.

5.1  

Inserción en Agenda Escolar Ayuntamiento de Talavera

5.1 

Inserción en Agenda Escolar Ayuntamiento de Talavera

Las acciones de sensibilización a través de formatos divulgativos y
publicitarios ya están incluidas en el currículo, en contenidos de
materias como Lengua, Educación Plástica o Cultura Audiovisual. 
Por ello, tanto el alumnado como el núcleo familiar (destinatario
secundario de la agenda) percibe este tipo de acciones de manera
natural y positiva, percibiendo los diseños divulgativos/publicitarios
como información relevante para el análisis, el aprendizaje, el uso
de iconografía o la valoración crítica. 
Es por ello, que la inclusión de una página dedicada a los objetivos
de la Agenda Urbana en la Agenda Escolar, con mensajes
valorativos, permite ampliar el ámbito de sensibilización y
formación en este área.

Impacto de la acción

La agenda es repartida en los siguientes centros educativos:
Federico García Lorca / San Ildefonso / Fray Hernando de Talavera / San Juan de Dios /
Antonio Machado / Ntra. Sra. del Prado / Pablo Iglesias / José Bárcena / Santa María /
Bartolomé Nicolau / Cristóbal López / Academia EXA / Cervantes / Cristóbal Colón /
Fernando de Rojas / Juan Ramón Jiménez / Lope de Vega / Rafael Morales / Ruiz de
Luna / La Salle / La Milagrosa / Fundación Madre de la Esperanza.
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5.2 

Objetivo específico

Plazo de ejecución

Difundir de manera visual, accesible y didáctica qué es la Agenda
Urbana de Talavera de la Reina 2030; qué representa en cuanto a
estrategia de desarrollo de la ciudad; qué modelo de ciudad se
quiere conseguir en consonancia con los ODS de Naciones Unidas y
alineado con la metodología de la Agenda Urbana Española.
 

Producción y edición, primera quincena de agosto.
Difusión, segunda quincena de agosto y comienzos de septiembre.

5.2  

Edición video  presentación 'Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030' Edición video presentación 'Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030' 
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5.2  

Edición video presentación 'Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030' 

Descripción Con esta acción se pone en valor que Talavera haya sido uno de los
más de cien municipios elegidos en toda España para desarrollar de
manera piloto este plan estratégico. 
También se explica en qué consiste y cómo se va a desarrollar ese
plan de acción local que debe salir para encaminarnos a cumplir los
objetivos de esta AU de Talavera de la Reina 2030.

El video será utilizado para su difusión en la web de la Agenda
Urbana de Talavera, así como en las redes sociales de la misma y
sería enviado a los medios de comunicación para su difusión.

El formato elegido es un video de unos 2 minutos de duración,
adaptado a formato digital/redes sociales.

5.2 

Edición video presentación 'Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030' 

Impacto de la acción

Sensibilización en medios: el uso masificado de redes sociales hace indispensable su
consideración como herramientas de sensibilización. Por ello, el vídeo presentación
encuentra en estas plataformas su hábitat natural

Sensibilización con medios: tal omnipresencia de redes sociales y plataformas
digitales obliga a adaptar nuestro plan de sensibilización a las nuevas formas de
llegar a los públicos objetivos. Por ello, se plantea el formato audiovisual, contenido
de fácil consumo y bien recibido por los usuarios

La cultura audiovisual actual impone que se articule la sensibilización en medios y con
medios:  

 
Para realizar este propósito sensibilizador es necesario estrechar las relaciones con  la
sociedad. Y como cada vez más las personas están inmersas en el mundo audiovisual,
los vídeos de sensibilización son una excelente opción para conectarse con ellas. 

Consideramos así imprescindible crear contenido audiovisual de calidad y adaptado a
los nuevos escenarios para garantizar la difusión en el área de sensibilización. 

37



06
 Acciones de sensibilización por desarrollar
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06

Por  qué realizar acciones de sensibilización en centros educativos y formativos 

Argumentación La acción sensibilizadora  en centros educativos se iniciará con la creación
de un equipo de trabajo que sería el encargado de preparar los contenidos
y exponerlo.
Así, se definirá un modelo concreto de trabajo en los centros educativos y
para el fomento de la formación del profesorado en el área de implantación
y desarrollo de acciones de sensibilización enmarcadas en los 10 objetivos
de la Agenda Urbana.

Como primera fase del Plan de Sensibilización se plantea un encuentro
informativo para conocer de manera didáctica las bases de las acciones de
divulgación.

En una segunda fase se plantean una serie de actividades, según objetivos
concretos, adaptados a la comunidad educativa y con la meta final de 
 explorar el ideal de futuro que quieren en su ciudad. 

06 

Por qué realizar acciones de sensibilización en centros educativos y formativos 

Impacto de la acción

Incremento de la interlocución entre la comunidad educativa y las instituciones
municipales: acercando el trabajo diario de las mismas, y en concreto su labor en la
puesta en marcha de los distintos objetivos de la Agenda Urbana, para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos. 
Dinamización activa de los públicos objetivos más jóvenes: buscando una
sensibilización desde la eduación, el estudio, el aprendizaje activo y la capacidad de
análisis de la sociedad en la que viven. 
Aumento del conocimiento de su entorno: sensibilizando así sobre las necesidades
presentes y futuras de su ciudad, haciéndoles partícipes de la toma de decisiones
para la resolución de problemáticas.   
Identificación de buenas prácticas de proyectos de desarrollo local desde el ámbito
infantil. 

Con las acciones de sensibilización en el ámbito educativo se persiguen distintos retos y
metas:

39

Objetivo específico

Alumnos (adaptadas por ciclos)
Profesorado 
Familiares

Sensibilizar a la comunidad docente sobre el Plan de Acción de la
Agenda Urbana, a través de unas jornadas  con talleres formativos
actuando con tres targets



06

Por qué realizar acciones de sensibilización en centros cívicos / vecinales / asociaciones 

Argumentación La acción sensibilizadora se iniciará con la creación de un equipo de
trabajo que sería el encargado de preparar los contenidos y
exponerlo.
A través de las distintas jornadas informativas se potenciarán las
relaciones abiertas y participativas de todo el entramado social en
el conocimiento y toma de conciencia de los objetivos de la Agenda
Urbana. 
Estos propósitos conducen necesariamente a concebir unas
acciones cercanas, con dos partes diferenciadas: divulgativa/de
sensibilización y participativa/de opinión. 

06 

Por qué realizar acciones de sensibilización en centros cívicos / vecinales / asociaciones 

Impacto de la acción

Fomentar y dinamizar el conocimiento de las bases de la Agenda Urbana para el
fomento de la dinamización social y su participación activa
Constituir a la sociedad civil como eje del proceso de sensibilización ante los retos y
avances de la Agenda
Integrar distintas sensibilidades, vivencias y puntos de vista en el feedback social en
cuanto a la idea de futuro de ciudad
Satisfacer la demanda de la población de proximidad e interacción

Con el desarrollo de esta acción de sensibilización social se buscan los siguientes
objetivos concretos:

1.

2.

3.

4.
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Objetivo específico
Hacer partícipes a los vecinos de los diferentes barrios en los que se
vertebra la ciudad de accciones de sensibilización y divulgativas
basadas en los objetivos la Agenda Urbana de Talavera de la Reina,
cumpliendo así la doble meta de sensibilizar y darles participación
en la estrategia de transformación de sus entornos más cercanos



·‘La gymkana de las flores’. 
Planteamiento de unas jornadas de sensibilización y educación sobre las
características arbóreas y de flora de la ciudad. Junto a los centros educativos, crear
distintas gymkanas para conocer las diferentes clases de árboles, arbustos y plantas
típicas de la ciudad, localizadas en el importante catálogo de parques y jardines de
Talavera.

·APPasiónate por el paisaje.  
Diseño y programación de una App con las rutas que puedan realizarse por los caminos
rurales y rutas pecuarias cercanas a la ciudad con el objetivos de dar a conocer este
patrimonio natural a los potenciales usuarios.  Las diferentes rutas se desarrollarán
adaptadas tanto para usuarios a pie como en bicicleta, aunando así naturaleza,  y vida
saludable. 

·'En los alrededores'. Conoce los caminos rurales y pecuarios de Talavera 
Organización de rutas guiadas por estos itinerarios, dirigidas a dos tipos de público: ciudadanía en
general y escolares, con el objetivo de poner en valor este patrimonio natural, actualmente poco
conocida por los aficionados al senderismo y al paseo. Además, con su adaptación para rutas
escolares se potencia de manera transversal hábitos saludables desde la infancia. 

·

6.1 

6.1
 Territorio, Paisaje y Biodiversidad
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https://agendaurbanatalavera.es/noticia/116/objetivos/territorio-paisaje-y-biodiversidad.html
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6.1 

·'Elige tu árbol de Talavera’
Campaña de sensibilización y difusión de la riqueza medioambiental de Talavera y su comarca a
través de un concurso de dibujo a nivel escolar. Esta acción solicita a la comunidad educativa su
participación en una doble vertiente: formación medioambiental para conocer las especies naturales
típicas de la ciudad, y su aplicación a un concurso inter-escolar que fomente las relaciones sociales
entre escolares. El dibujo ganador se utilizará para posteriores campañas de sensibilización a través
de cartelería, publicidad en agenda escolar, etc. 

·Jornadas gastronómicas 'Gastronomía antigua. La riqueza de Talavera'
Con el objetivo de dar a conocer los productos específicos y característicos de la zona, y
especialmente centradas en dos de ellos: carillas (legumbre) y cordero talaverano. Se plantean dos
acciones: la realización de unas jornadas abiertas y la celebración de un concurso con la participación
de la Asociación de Hostelería de la ciudad y entre los restaurantes y establecimientos participantes,
bajo la denominación ‘Gastronomía antigua. La riqueza de Talavera. Jornadas de las carillas y el
cordero’. El guiso tradicional de esta legumbre será valorado por los usuarios de los establecimientos
hosteleros. 

6.1 

·'Echando raíces. Tu árbol, tu ciudad’
Acción de sensibilización con la participación de distintos colectivos de la ciudad: escolares, usuarios
centros especiales, usuarios asociaciones sociosanitarias, colectivos deportivos, culturales y
empresariales, personas relevantes de la ciudad, colectivo de mayores… Plantación de especies
autóctonas en un entorno natural de la ciudad con el objetivo de concienciar sobre la importancia de
ser respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad. 
 
·'Tendemos puentes' 
Acción de difusión y conocimiento de los distintos caminos que conectan los cuatro puentes que
cruzan el río Tajo a su paso por Talavera: puente Reina Sofía (puente de hierro), puente romano,
puente del Príncipe y puente de Castilla-La Mancha (puente atirantado). El objetivo de esta acción es
dar a conocer este entramado de caminos y su riqueza medioambiental haciéndolos accesibles a toda
la ciudadanía, conviviendo la ruta a pie con la ruta en bicicleta. Además, se pone de relieve la
integración del río Tajo en la vida natural de la ciudad y el conocimiento de sus riberas. 



·Ruta guiada ‘Los antiguos oficios en el callejero de Talavera’
Talavera ha sido una ciudad tradicionalmente muy vinculada al sector primario: famosa por su
tradicional Mercado de Ganado, referente durante muchas décadas; la industria tradicional de las
telas, con un sector como es el de la confección heredero de la antigua Real Fábrica de Sedas; u
oficios ya perdidos como el de pescadores del Tajo. Son reconocibles en el callejero de la ciudad, vías
dedicadas a estos antiguos oficios: Pescaderías, Carnicerías, Cererías, el Tinte, Sombrerería… Una
herencia histórica, patrimonial y social sobre la que hay que sensibilizar tanto a los propios
ciudadanos como a los agentes encargados de la promoción turística de la ciudad, convirtiéndola así
en un eje de actuación para desarrollar una ciudad accesible, abierta y atractiva. 
Con este objetivo de sensibilizar sobre el conocimiento  del patrimonio inmaterial e histórico de la
ciudad se plantea la realización de una ruta guiada por las calles con nombre de antiguo oficio,
aunando así cultura, historia y comercio. 

·Cerámica y Comercio
Patrimonio, cerámica y comercio deben ir de la mano para conseguir revertir en la sociedad
talaverana principios básicos como la revitalización económica de la ciudad, proximidad y cohesión
social. Se plantea así el desarrollo de una campaña de difusión y sensibilización en colaboración con
ambos sectores, aunando la cerámica y el pequeño comercio con exposiciones itinerantes en
escaparates de piezas cerámicas tradicionales, creando así un recorrido por la zona comercial de la
ciudad. La exposición se complementa con paneles descriptivos, en un entorno al aire libre y peatonal,
con las técnicas cerámicas, declaradas Patrimonio Inmaterial por la Unesco.

6.2 

6.2
Modelo de ciudad
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6.2 6.2 

·Jornada del oficio cerámico. 'Entórnate' 
La cultura de la artesanía, y especialmente la alfarera y cerámica, ha estado siempre presente en
Talavera,   desde época romana hasta nuestros días. Y con esta base Talavera ha desarrollado su
carácter como Ciudad de la Cerámica en los dos ámbitos fundamentales: el social y el económico. Por
ello, plantear la cuestión de la artesanía cerámica como algo intrínseco a la idiosincrasia de la ciudad 
 es uno de los objetivos del plan de sensibilización.
Para acercar y sensibilizar sobre las técnicas cerámicas, declaradas Patrimonio Inmaterial por la
Unesco, se plantea realizar una serie de jornadas con los distintos colectivos de la ciudad: escolares,
centros sociales, tercera edad… en los que acercarse al oficio alfarero. Unas jornadas denominadas
‘Entórnate’ y con el característico torno de alfarero como protagonista a nivel de comunicación e
imagen. Con esta acción, además de potenciar el modelo de ciudad, se consigue dar a conocer el
patrimonio talaverano, tanto material como inmaterial. 

·Ruta guiada ‘Fernando de Rojas'
Se desarrollará el diseño de un programa de rutas teatralizadas en colaboración con la Escuela de
Teatro Joaquín Benito de Lucas y otros colectivos relacionados con las artes escénicas. Estas rutas se
segmentarán por zonas y, a través de una representación histórica adaptada, descubrir a los
participantes la importancia que los distintos enclaves de la ciudad tuvo para la época y lo que supone
su recuperación para las nuevas generaciones. Las rutas tendrían un doble desarrollo: matinal para
los colegios. Y en horario vespertino para el resto de la ciudadanía. La denominación ‘Ruta Fernando
de Rojas’ responde a un doble objetivo: aunar la imagen del célebre escritor, autor de la obra La
Celestina con la ciudad de la que, además, fue alcalde mayor. La escultura del escritor en la céntrica
Plaza del Pan será el inicio de la ruta.  

·Instalación de 'Tótems QR' 
Como acción de dinamización del entorno urbano y su adaptación a la nueva era digital, se plantea la
instalación de tótems con información de los distintos monumentos y, especialmente, de los restos
arqueológicos que se encuentran en el entorno histórico de Talavera. Estos tótems incluyen un
código QR o sistema similar, y a través de una aplicación de móvil se muestra a modo de realidad
aumentada una recreación de cómo eran originalmente los restos arqueológicos e históricos de la
ciudad y cómo han quedado después de recuperarse. Además de mostrar la realidad virtual, a través
de estos códigos QR se accederá a una audioguía turística de la ciudad. 

·Espectáculo de luz ‘Érase una vez… el Patrimonio de Talavera’ 
Espectáculo de luz e imagen (en la línea de los desarrollados Lux Mondas) en los que se reconstruye
de manera virtual los distintos restos arqueológicos (como ejemplo, el recinto amurallado de la calle
Carnicerías) mostrando al espectador cómo eran en su origen. El objetivo de esta acción de
sensibilización es concienciar al ciudadano sobre la importancia de conocer el patrimonio cultural e
histórico de su ciudad y ponerlo en valor como generador de riqueza. 

·Espectáculo de luz y sonido 'Lux Tagus'
Espectáculo de luz y sonido a desarrollar en las aguas del río Tajo, enmarcando sus dos riberas, en las
que contar la historia del río desde la antigüedad hasta nuestros días, su vinculación con la ciudad, su
importancia como generador de riqueza a lo largo de los tiempos (barros para los alfareros, los
pescadores del Tajo, las tenerías, etc.) y su integración en la vida de la ciudad. Cuenta con un doble
objetivo: histórico y de carácter medioambiental, dotando al río y sus riberas de la importancia que
tienen como patrimonio natural.
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6.2 

·Campaña 'Cuida tu imagen. Cuida tu ciudad' 
Campaña de sensibilización sobre la imagen de la ciudad desde el punto de vista comercial y turístico,
haciendo especial hincapié en la necesidad de ‘cuidar el entorno y nuestras calles’ y haciendo un
llamamiento expreso a los propietarios de locales vacíos para sumarse a la campaña, liderada por el
Ayuntamiento, que facilitará el material para ‘poner bonitos’ los escaparates de los locales cerrados.
Con esta acción se buscan dos objetivos: mejorar la imagen municipal, utilizando esos escaparates
para, a través de vinilos, lanzar mensajes positivos, de marca Talavera o de distintas campañas
locales, y por otro lado, hacer más atractiva la zona comercial como punto de encuentro y de paseo.



·Campaña de sensibilización ‘A la luz de la luna’
Se pone de relieve la importancia de la toma de conciencia del hecho energético, de la importancia de
hacer como ciudad un uso más responsable de la energía como bien escaso. Así, la sensibilización
cuenta con una doble vertiente: a nivel social general, y a nivel empresarial e industrial, con el
objetivo de influir y mejorar la competitividad de las empresas. A nivel general, el objetivo de
sensibilización base es avanzar en la difusión y comunicación de patrones sostenibles de consumo
para 2030. Para ello se propone una acción transversal para conocer el patrimonio natural y la
importancia del consumo energético responsable, bajo el título ‘Al al luz de la luna’ y desarrollando
una ruta por los puentes más antiguos de la ciudad (puente romano y puente de hierro), con
iluminación eficiente, para conocer el skyline de la ciudad con las luminarias led; a su vez, se conoce el
patrimonio natural (ronda del Tajo) de la ciudad. 

·Acción 'Río Tajo. Cruce de caminos'
Elemento ineludible al hablar de patrimonio natural en Talavera es su río Tajo y la necesidad de
sensibilizar a la ciudadanía de integrarlo en el entorno urbano, de preservarlo y cuidarlo para contar
con él como eje central de la gran cantidad de paisajes naturales que atesora la ciudad y motor de
desarrollo de otros enclaves forestales, jardines y parques. Para ello se propone la acción ‘Río Tajo.
Cruce de caminos’ con la que se darán a conocer aquellas rutas rurales, caminos desconocidos y
veredas que discurren en ambas riberas del río y que convergen y unen los cuatro puentes de la
ciudad. Muchos de ellos desconocidos, estos caminos se presentan como una oportunidad única para
conocer la riqueza medioambiental de Talavera y sensibilizar sobre la necesidad de cuidarla para
minimizar los efectos del cambio climático. 

6.3 

6.3
Cambio climático y resiliencia
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6.3 6.3 

·Campaña de concienciación consumo de agua 'Los juegos del agua. Cada gota
cuenta' 
Con el objetivo de sensibilizar sobre el consumo responsable de agua y la importancia de éste para
colaborar en la lucha contra el cambio climático, se plantea el desarrollo de la acción ‘Los juegos del
agua. Cada gota cuenta’, un encuentro con los deportistas olímpicos talaveranos relacionados con el
mundo del agua (Francisco Cubelos – Piragüismo / Fernando Alarza – Triatlon) para conocer de
primera mano su relación con el agua (especialmente relacionado con el río Tajo y su cauce) y su
apuesta por su conservación. En este sentido se hace especial incidencia en trasladar esta acción al
ámbito educativo, utilizando el reclamo de los olímpicos como ejemplo para los menores. 

·Acción ‘No valgas tu peso en… basura’
Campaña de sensibilización dirigida al colectivo escolar y juvenil, a desarrollar con las diferentes
asociaciones que realizan actividades de ploggin en la ciudad (recogida de basura en las riberas del
río Tajo). El objetivo es realizar una acción muy visual en la que, después de recoger los residuos, se
de la opción a los participantes de ‘pesarse’ y comprobar a cuántos  kilos de residuos corresponde su
peso. 

·‘Jornada del reciclaje escolar’
Acción a desarrollar en colaboración con los centros educativos de la ciudad. Durante la semana de
del día de celebración de la jornada, los alumnos deberán llevar cada día al colegio un elemento para
reciclar que tengan en casa (ej. Bricks de cartón, papel, pilas, un envase de vidrio, etc.) que irán
depositando en una caja diferenciada según tipo de residuo. El día de la celebración de la jornada,
llevarán esa caja al ‘Punto de Encuentro’ con los otros colegios, e irán depositando en los
contenedores correspondientes los residuos generados durante los días previos. Con ello, se ofrece
‘visibilidad pública’ a la acción de reciclar.  

·Exposición y campaña 'El Tajo tiene sed'
Conscientes de la importancia de concienciar sobre la actual situación del río y la necesidad
perentoria de cuidar su caudal y su entorno, se plantea esta doble acción de sensibilización. Por un
lado, se desarrolla una exposición en la calle, en el área comercial y peatonal de la ciudad, bajo dicha
denominación, y formada por fotografías en gran formato de un río Tajo agonizante… de su lodo, de
su falta de caudal, etc. Imágenes impactantes y ‘nada bonitas’ para concienciar sobre su agónica
situación.  Por otro lado, se utilizará este mismo material para desarrollar una campaña de
sensibilización materializada en cartelería (marquesinas, espacios públicos, centros cívicos…) y en
campaña en medios de comunicación (medios impresos, webs y digitales) 



·Acciones de sensibilización en centros educativos. Jornada saludable ‘¿Sabes de
dónde viene tu fruta/verdura?’  
Conscientes de la importancia de difundir de los beneficios para la sociedad de potenciar el consumo
de proximidad desde una perspectiva de cuidado de la salud, se plantean acciones encaminadas a
resaltar las bondades de los productos naturales de la zona, ahondando también en una mejoría de las
condiciones medioambientales y la conservación de los ecosistemas. 
Así,  con esta acción se sensibiliza en la importancia de conocer la procedencia de los alimentos de
temporada y su origen agroalimentario de proximidad, visitando los huertos ecológicos desarrollados
dentro de los propios centros educativos.

·'¿Sabes leer una etiqueta? Productos de proximidad y cómo reconocerlos'
En colaboración con las distintas asociaciones de consumidores, amas de casa, centros cívicos, y
asociaciones de mayores, se plantea esta acción divulgativa pensada para hacer especial hincapié en
la capacidad  de cada persona y colectivo para mejorar la economía local y del ámbito de influencia de
la ciudad gracias al comercio de proximidad, recuperando además el vínculo indisoluble de Talavera y
su comarca con el sector primario, potenciando así la relación de confianza entre el agricultor o
productor con el consumidor. Con esta acción, desarrollada por técnicos especialistas, se facilita a los
usuarios el conocimiento, la lectura, y la interpretación de los datos de una etiqueta identificativa de
los productos naturales que podemos encontrar en el mercado, potenciando así su capacidad de
decisión sobre el consumo de aquellos más cercanos en cuanto a procedencia. 

6.4 

6.4
Gestión sostenible de los recursos 

y economía circular
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6.4 6.4 

·Jornada divulgativa 'Conoce a un agricultor'
Ponemos de relieve la importancia de trabajar en el ámbito educativo para promover un consumo
responsable basado en la producción de proximidad y así contribuir al desarrollo rural, a la lucha
contra el cambio climático, a la conservación medioambiental y a la salud humana.
Con el desarrollo de la jornada divulgativa ‘Conoce a un agricultor’, en la que se contará con la
colaboración de las asociaciones profesionales (Asaja) y los centros educativos de la ciudad, se
plantea realizar unas jornadas itinerantes con el testimonio de un profesional del sector primario para
conocer de primera mano la importancia de consumir productos de calidad, de proximidad y
saludables. Así, los niños podrán preguntar y conocer una profesión tan necesaria e importante en la
comarca como la del agricultor o ganadero.  

·Acción 'El semáforo saludable' 
Basándose en la conocida herramienta NutriScore, se plantea una acción de divulgación orientada
tanto al sector educativo en colegios e institutos, como a asociaciones vecinales y juveniles, y
consistente en la realización de distintas dinámicas que, tras una charla informativa, permitan al
usuario identificar los productos de proximidad y más saludables, provenientes de la comarca, y
calificarlos según esta técnica del semáforo. Con esta acción se consiguen dos objetivos: el
conocimiento de los productos de proximidad y la generación de una economía sostenible en la
comarca, y la potenciación de hábitos saludables. 

·Gestión del agua. ¿Qué hay antes de abrir el grifo? 
Para ahondar en la sensibilización sobre la gestión sostenible de recursos, se plantea
esta acción encaminada a conocer la labor que desarrolla la empresa del agua Aqualia,
en su proyecto INTEX, y en la EDAR ubicada en la entidad local menor de Talavera la
Nueva, para tratar, depurar y potabilizar el agua de Talavera. Se plantean así visitas
con distintos colectivos (colegios, institutos, asociaciones) para conocer de primera
mano este proceso, concienciando sobre la necesidad de gestionar este recurso de
manera responsable. 

·Jornadas específicas ‘Vegas del Tajo’ 
Con el objetivo de generar riqueza en el ámbito rural, y con la colaboración de la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca – ADC Tierras de Talavera, se plantea el desarrollo de unas jornadas
específicas en las que se den cita representantes y productores del sector primario de la comarca,
para, por un lado, conocer la realidad económica, sus carencias y necesidades generando un punto de
encuentro y debate profesional, y por otro plantear un ‘Mercado Vegas del Tajo’ donde puedan
exponer sus productos de proximidad. (tanto al público en general como a pequeños comercios). Se
pretende recuperar esa convergencia de cultivos que se gestó con la antigua idea de la cooperativa
CRETA, y que potenció en su momento el sentimiento comarcal de toda la vega del Tajo y la
potenciación de su riqueza para el cultivo de la tierra y la producción de cercanía (véase leche,
productos lácteos, aceite, vino, miel, aceitunas, mermeladas, productos frescos sin manufacturar,
etc.) 



·'Accesibilidad con A'
Se plantea una campaña de difusión y sensibilización para la consecución de una correcta
planificación urbanística que redunde en la mejora de la salud ciudadana, y una Talavera sostenible y
eficiente, a través de iniciativas de proximidad y accesibilidad para todos. Para ello, se desarrollarán
distintas acciones con las asociaciones sociosanitarias de la ciudad para conocer las carencias en
accesibilidad del entorno urbano. Así, y coincidiendo con sus Días Mundiales, y basándonos en las
asociaciones enmarcadas en el Consejo local de Discapacidad, se realizará un paseo con dicho
colectivo para conocer las necesidades de accesibilidad concretas. Ejemplos: Acceso con sillas de
ruedas (ASEM-CLM, ATAEM), indicadores luminosos (asociación personas sordas), indicadores físicos
en suelo (Asociaciones personas ciegas), etc. 

·'Paseo y miro mi ciudad'
Acción de sensibilización dirigida a las personas con trastorno del espectro autista. Colaboración con
la asociación existente en la ciudad (TEA Talavera) para desarrollar un plan de señalización a través
de pictogramas que faciliten el tránsito de personas con TEA por los enclaves más emblemáticos de la
ciudad: casco histórico, calles comerciales, centros deportivos, culturales y de ocio. Además, es una
acción transversal en consonancia con el principio de igualdad de oportunidades. 

6.5 
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·'Paseos en la tercera fase'
Acción de sensibilización y divulgación de distintas rutas adaptadas para la tercera edad con una
visión transversal: movilidad accesible, dando a conocer las posibilidades de vida activa y de paseo
que ofrece una ciudad llana como Talavera, y generar la igualdad de oportunidades desde una
perspectiva de edad, ofreciendo a este colectivo alternativas de ocio saludable como trayectos hasta
parques deportivos, entornos naturales o culturales. 

·Rutas en patín. Conoce tu ciudad
El objetivo de la movilidad sostenible es aportar alternativas, reducir los impactos negativos de esta
movilidad urbana y promover modos de transporte más ecológicos. Con la meta de dar a conocer a
todos los potenciales usuarios el nuevo servicio de patinete eléctrico, se plantea el desarrollo de
distintas rutas, además de conocer su uso correcto, normativa y posibles itinerarios para acceder a
los distintos barrios de la ciudad.

· ‘Sobre cuatro ruedas’ Ruta en patines
En el marco de la Agenda Urbana 2030 se plantea esta campaña de difusión y sensibilización para la
consecución de una correcta planificación urbanística que redunde en la mejora de la salud
ciudadana, y una Talavera sostenible y eficiente, a través de iniciativas de proximidad y accesibilidad
en una ciudad llana y de fácil recorrido por carril-bici, patinetes o a pie. Para ello, la acción ‘Sobre
cuatro ruedas’ se realizará en colaboración con la asociación Talavera Patina. Utilizando el carril bici,
se crearán itinerarios que acerquen a los usuarios al casco histórico de la ciudad con el objetivo de
aunar patrimonio y movilidad sostenible. 

·Proyecto 'QR Contigo' 
Creación de QR específicos para mejorar la movilidad de personas con discapacidad.  Atendiendo a
necesidades especiales, se creará un QR específico de ‘Movilidad Accesible’ que permita, en
diferentes formatos (audio, imagen, pictograma…) conocer las rutas accesibles para llegar a distintos
puntos de la ciudad. 



·Acción  “Engánchate a la vida”
Dentro del abordaje de las conductas adictivas se plantean una serie de acciones de difusión activa de
información, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias, y creando espacios de
comunicación entre profesionales y sociedad en genera. Así, bajo esta denominación se enmarca la 
 elaboración de una secuencia de difusión a base de testimonios de personajes de relevancia en la
ciudad (deportistas, empresarios, comunicadores, gente del arte, etc…) explicando cómo “se
engancharon” ellos a sus diferentes ocupaciones profesionales. Completar esta secuencia testimonial
previa con unas jornadas informativas dirigidas a la ciudadanía joven.

·Fomento de las competencias profesionales para la igualdad de oportunidades. 
Se plantea un diálogo directo con las entidades educativas público-privadas para crear itinerarios
formativos y grados profesionales específicos para las personas con discapacidad, tanto física como
cognitiva. Así, la ampliación de la oferta formativa con módulos especialmente pensados para la
capacitación profesional de este colectivo mejora su inserción socio-laboral, además de dar una
respuesta a las necesidades del mercado de trabajo local en igualdad.  
 

6.6 
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·Jornada de inclusión deportiva. ‘Olimpiadas de la igualdad’
La movilización y la inclusión de los jóvenes de manera activa en la sociedad es fundamental para
conseguir su implicación con el desarrollo de la ciudad del futuro. Para ello, se plantean acciones de
sensibilización encaminadas a afianzar valores de convivencia, integración social, diversidad de raza y
cultural y capacidades físicas y cognitivas. La acción ‘Olimpiadas de la igualdad’ recoge, bajo un gran
evento deportivo, todos estos valores. Así, se plantea una jornada de inclusión deportiva, con la
participación de los deportistas paralímpicos de la ciudad, centros escolares, asociaciones y usuarios
de colectivos en riesgo de exclusión social (Asociación ACCEM, Cruz Roja, Cáritas, Secretariado
Gitano, etc. ), y asociaciones y usuarios de asociaciones sociosanitarias (TEA Talavera, Fundación
ONCE, Fundación Madre de la Esperanza, colegio Bios, Asprodeta, etc.) en la cual se potencie el juego
limpio, la convivencia en paz y la riqueza multicultural y con distintas capacidades.

·Jornada de análisis de la integración social en la ciudad
El asociacionismo social y la participación cívica de todos los ciudadanos, independientemente de sus
características particulares, es un tema de relevancia debido a la repercusión social que tiene en la
consecución de la ciudad del futuro. La promoción de la participación es una de las líneas de
sensibilización propuestas con el objetivo de integrar a todos los colectivos en la vida social de la
ciudad. Para abordar esta realidad, se plantea una Jornada de análisis de la integración social en la
ciudad, un foro de encuentro para las asociaciones en el que abordar cuál es la situación, objetivos y
actuaciones en el ámbito con especial incidencia en los colectivos en riesgo de exclusión social.
  

Concienciación violencia de género intercultural. Dentro de este foro se plantea una mesa de
estudio y debate específica sobre la violencia de género intercultural, justificada por el
crecimiento exponencial de la población inmigrante en la ciudad. 

·Feria intercultural ‘Talavera multiplica’
Celebrar un gran evento integrador y multicultural, ese es el objetivo de esta feria, enmarcada en un
fin de semana al aire libre, en el que se desarrollará un programa de actividades con la participación
de los distintos colectivos sociales de la ciudad: gastronomía típica de otros países, conciertos
musicales, juegos tradicionales, acciones culturales… 

·Foro de participación sobre igualdad  y eliminación de violencia de género
Las acciones de sensibilización en el ámbito de de la igualdad de género y la erradicación de cualquier
tipo de violencia deben de ir encaminadas al fomento de una conciencia colectiva fuerte desde la
infancia. Para ello, se impulsan iniciativas para crear foros y espacios de participación, estudio, debate
y generación de propuestas por parte de organismos oficiales, colectivos socialese instituciones
educativas. El Foro de Participación sobre Igualdad y eliminación de Violencia de Género quiere
convertirse en un encuentro anual en el que todos estos agentes sociales marquen una hoja de ruta
personalizada para la ciudad, con la posibilidad de ser implementada a través de las acciones de las
asociaciones, los centros educativos y las instituciones, dentro de sus itinerarios propios de gestión
de la igualdad de género.  
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·Acción 'Un grafitti. Un barrio'
Con la premisa inicial de la necesidad del fomento de la integración de los distintos barrios en el
hábitat municipal,y con el objetivo de minimizar la brecha social entre los mismos, se plantea una
acción integradora y de sensibilización a desarrollar en todos ellos. La propuesta 'Un grafitti. Un
barrio' pretende ahondar en dos áreas: la idea de ciudad como conjunto en el que todos los barrios o
distritos tienen las mismas oportunidades en cuanto a calidad de vida, y la creación de espacios
urbanos actractivos, cuidados y con carácter abierto e integrador. Para ello se propone la creación de
unos espacios, uno por cada barrio, en los que, con la colaboración del colectivo de grafiteros de la
ciudad, se creen murales específicos con mensajes positivos enmarcados en el desarrollo de la
Agenda Urbana. Así, cada mural desarrollará uno de los diez puntos del decálogo de la misma. Por
otro lado, y una vez implementada esta acción, se potenciará el conocimiento de la 'ruta de los
grafittis' como eje vertebrador de nuevos itinerarios de conocimiento de la ciudad para colectivos
como el educativo, el asociacionismo o el turístico. 
  



·Proyecto ‘Debajo de tu casa’. 
El carácter histórico comercial de Talavera sirve como base para concienciar y sensibilizar sobre la
necesidad de apoyar y luchar por el mantenimiento del pequeño comercio y de proximidad, garante
del desarrollo y el futuro de Talavera. Para ello, se trabaja con el mensaje claro de la importante labor
que los comercios minoristas desempeñan en la sociedad talaverana, no solo en la economía y el
empleo, sino también como elementos indispensables del equilibrio urbano y comarcal. Así, las
acciones van encaminadas a sensibilizar sobre la necesidad de fomentar el consumo en los comercios
locales y de cercanía, y apoyar iniciativas de comercio minorista en la ciudad. 
Se plantea una campaña de difusión con la denominación ‘Debajo de tu casa’, haciendo referencia así
a la cercanía del pequeño comercio, y con un claim claro: Somos tus vecinos, somos tu familia, somos
tus amigos… somos el comercio local. 
Para conseguir impacto, se pedirá colaboración a los comerciantes de la ciudad para ‘poner cara’ a la
campaña., humanizando el comercio y utilizando la imagen de los comerciantes para una acción con
cartelería específica y campaña en medios de comunicación. 
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·Jornadas históricas ‘ Las culturas de Talavera’
Los procesos de puesta en valor del patrimonio de la ciudad se deben realizar no solo con la intención
de conservar y/o restaurar, sino también con el de el redescubrimiento por parte de la población de
su identidad patrimonial, y su potenciación como atractivo turístico y generador de economía. 
Para ello se trabaja en la creación de unas jornadas históricas y ruta turística denominadas ‘Las
culturas de Talavera. Romana, árabe, medieval, napoleónica, industrial y cerámica’. Con el claim
‘Talavera. Una ciudad con muchas historias’, se plantean distintas acciones tanto para los públicos
internos de la ciudad (asociaciones, colectivos, sociedad en general, comarca) como para el turismo
(agentes turísticos, grupos y turistas particulares) con el objetivo de dar a conocer la historia de la
ciudad con un recorrido por los enclaves que mejor representan todas las culturas que se asentaron
en Talavera a lo largo de los siglos. 
Estas jornadas tienen un enfoque de dinamización socio-económica y cultural. 

·‘Talavera, en el eje’.  
Ser  parte indispensable en las rutas turísticas del que denominamos ‘Eje-Tajo’ es el objetivo de esta
acción de dinamización económica, que se presentará a los tour operadores tanto nacionales como
internacionales que trabajan con Talavera en sus itinerarios. Así, y con el objetivo final de potenciar la
economía turística, se lanza esta campaña que pretende fijar la ciudad como parada obligatoria en las
rutas Madrid-Toledo-Talavera. Una ruta que puede ampliarse para aquellos tours turísticos con
destino en la comunidad autónoma de Extremadura y en Portugal. Junto a las asociaciones
hosteleras, se trabajará en la creación de información específica para disfrutar de la gastronomía
talaverana. Junto a los distintos responsables institucionales de cultura y patrimonio se plantearán
rutas guiadas por los enclaves más característicos de la ciudad. El objetivo final es consolidar a
Talavera como ciudad visitable con estancias de una jornada, dentro de un itinerario vertebrado por el
río Tajo. 

  

Necesidades del mercado laboral: mesa de participación de empresarios y talento joven con el
objetivo de detectar las necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades de inserción
laboral y retención de ese talento.
Soluciones digitales innovadoras: mesa de formación, abanderada por el CRID, en la que plantear
nuevos escenarios digitales que permitan el desarrollo y adaptación al nuevo entorno
empresarial, así como las posibilidades de expansión e internacionalización a través de las
tecnologías de la información. 
Empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible: plataforma de diálogo para acelerar el
desarrollo sostenible de las entidades privadas, buscando iniciativas que permitan adaptarse a los
nuevos retos empresariales en cuanto a los objetivos de gestión de los recursos y economía
circular, cohesión social, modelo de ciudad sostenible, nuevos escenarios en la era digital y
ordenación del territorio con carácter saludable y de sostenibilidad.
Talavera conectada: mesa de trabajo en el que se abordará la importancia de crear corredores
específicos tanto a nivel de infraestructura civil como de relaciones institucionales para permitir
que la ciudad se convierta en una verdadera plataforma logística de productos y servicios según
la idiosincrasia propia de su tejido empresarial y productivo. 
Marca Talavera: mesa de trabajo y encuentro entre entidades públicas y privadas para buscar
‘orgullo de pertenencia y vínculo emocional’ del tejido empresarial a la ciudad, consiguiendo así
alinearse en el proyecto de marca ciudad y presentando a Talavera como opción ganadora para la
inversión, la creación de industria, la calidad de vida y el futuro social. 

·Foro anual ‘Talavera es negocio’  
Este punto de encuentro del tejido empresarial de la ciudad, con carácter anual, se presenta como
una herramienta única y cercana para apoyar tanto las acciones comerciales como las alianzas entre
las empresas presentes en Talavera, y la propuesta de soluciones empresariales innovadoras para
fijar talento, riqueza y futuro del territorio. El foro se organiza como eje de diálogo público-privado, y
cuenta con varios espacios de análisis y debate.
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·Acción '¿Qué quieres ser de mayor?' 
¿Por qué no conocer qué piensan los más jóvenes del futuro económico de Talavera? En nuestro afán
de generar talento joven y fijarlo en el territorio, con los proyectos ya iniciados de retorno,
implementamos una acción dirigida a los centros educativos y denominada ‘¿Qué quieres ser mayor?,
unas jornadas divertidas en las que los distintos sectores estratégicos presentes en la ciudad
(Talavera tecnológica, Talavera de servicios, Talavera agraria, Talavera sanitaria) presenten con
charlas de profesionales en qué consiste su labor profesional. 
Después de estas charlas, se realizará un estudio y análisis de las tendencias de futuro según los más
jóvenes (qué quieren ser de mayores) y su aplicación e implantación de futuros estudios
profesionales y universitarios en la ciudad que puedan acercar la formación adaptada a sus
requerimientos y ahondar en el desarrollo de nuevos escenarios de trabajo y empleo en Talavera. 

· Feria 'Talavera es su comarca' 
El desarrollo y afianzamiento empresarial y económico de Talavera está indisolublemente unido a su
amplia comarca y su carácter de ciudad referente y de cabecera. Por ello, se deben implementar
acciones que miren a los municipios de las tres comarcas (Sierra de San Vicente, La Jara y el Horcajo,
y comarca de Talavera) para atraer negocio, visitas y generación de riqueza. Pero el vínculo con la
comarca no debe ser unidireccional, sino bidireccional con el objetivo claro de generar sentimiento de
unión y colaboración. Así, y con el claro ejemplo de las ancestrales fiestas de Las Mondas, declaradas
de Interés Turístico Nacional y con un marcado carácter internacional con la participación de las
ciudades hermanadas, que son punto de encuentro de toda esta amplia comarca, se plantea una
acción dinamizadora de conocimiento y generación de riqueza: La Feria de la Comarca, bajo el título
‘Talavera es su comarca’.
(continúa)

· Feria 'Talavera es su comarca'  (continuación)

En un espacio urbano se plantea el desarrollo de exposiciones de las bondades de cada municipio, a
modo de feria, y con exclusividad de día: cada localidad que quiera participar contará con un día
dedicado íntegramente a ella, en un espacio abierto y municipal, donde en distintos stands pueda
presentar sus elementos diferenciales: festividades, productos típicos, artesanía, oficios, productos de
la huerta, dulces típicos, acciones culturales, sociales y del movimiento asociativo, etc. Esta feria
puede desarrollarse como preludio a las citadas fiestas de Las Mondas. El objetivo final es recuperar
la capitalidad comarcal de Talavera y afianzar vínculos con su comarca. 
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·‘Alianza Estrategia Joven’
Los jóvenes no solo heredarán la Agenda 2030, sino que tendrán un papel fundamental en su
implementación, en la actualidad y en el futuro. Por ello, son un público estratégico en el plan de
sensibilización y difusión. En el eje estratégico económico se plantean distintas acciones bajo la
denominación general ‘Alianza Estratégica Joven’.

· ‘Carnet Joven Digital’. Se plantea el desarrollo de una APP vinculada a un carné joven digital, como
herramienta para facilitar el acceso a las distintas propuestas de ocio y cultura promovidas tanto de
iniciativa municipal como iniciativa privada en condiciones asequibles para el público juvenil a través
de descuentos, reducción de precios o promociones.

·‘Empresa Joven’. Dentro de la APP de Alianza Estrategia Joven se desarrollará una sección bajo esta
denominación que ofrecerá información actualizada sobre acciones de formación y capacitación
profesional tanto públicas como privadas, ofertas de prácticas o programas de desarrollo laboral,
información sobre necesidades de mercado y posibilidades de inserción laboral, siendo así también un
punto de encuentro entre entramado empresarial y juventud. 

·Campaña específica de difusión. Para dar a conocer la Alianza Estrategia Joven se plantea el
desarrollo de una campaña específica de cartelería, con la presentación de la APP y el Carnet Digital
Joven. La cartelería es un elemento que genera un gran impacto en el entorno visual de una ciudad.
Gracias a un cartel dinámico y original conseguimos captar la atención del receptor, lanzar el mensaje
de sensibilización, hacer que lo recuerde y que se familiarice con el objeto en cuestión. 
(continúa)

Informar de manera clara y sencilla
Trabajar mensajes sencillos y cortos
Utilizar los valores de la marca Agenda Urbana para su creación
Diseño original y moderno

Campaña de difusión (continuación)

Esta cartelería, instalada en puntos estratégicos de la ciudad, tales como comercios y sector hostelero,
multiplica el impacto del mensaje sensibilizador, al ser estos escenarios punto de encuentro de la
ciudadanía, no solo de Talavera sino también de la comarca.
A la hora de crear el cartel se fijan las siguientes bases: 



·Acción ‘Dibuja tu barrio’. ¿Qué le falta?
Llevar el conocimiento y la participación en el desarrollo urbanístico de la ciudad del futuro. Es el
objetivo de esta acción, enmarcada en la colaboración municipal con los centros educativos, y que se
articula como una actividad curricular, con posterior concurso entre los centros, para conocer desde
los ojos y la experiencia vital de los menores las carencias y necesidades de cada barrio. Se plantea
esta actividad transversal para menores de 10 a 12 años, como una herramienta donde exploren y
expresen la visión que tienen de su barrio, apuntando tanto sus rutas habituales como aquellos
lugares por donde no suelen transitar, argumentado el por qué, explicando qué elementos
arquitectónicos yde mobiliario y accesibilidad les facilitan su día a día, y proponiendo actuaciones
para conseguir un barrio más cercano para todos. 

·Acción ‘Descubre tu barrio’
Con esta acción se pretende, por un lado, eliminar brechas de edad o el conocido ‘edadismo’ en
cuanto a la participación social de las personas mayores; por otro, se busca hacerles partícipes de la
creación de un planteamiento urbanístico de ciudad también adaptado a ellos. Por eso, y con la
premisa de que la tercera edad es una etapa de empoderamiento personal y nuevos proyectos, se
plantea una acción de sensibilización y conocimiento que permita a este colectivo ‘ir mas allá’ de su
propia calle, con rutas que les faciliten conocer todo su entorno, la oferta cultural, deportiva o social
de su barrio, y la generación de sentimiento de pertenencia. Del mismo modo, con estas rutas
auspiciadas por las distintas asociaciones vecinales y sociales, también se pretende que las personas
mayores colaboren en la creación de un itinerario de actuaciones para mejorar el carácter
habitacional de sus barrios, con propuestas personales y cercanas. 

6.8 
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·Incubadora de vivienda
Con el objetivo de minimizar el parque de vivienda vacía y de acercar la oferta y demanda a los
potenciales usuarios, haciendo especial hincapié en el público universitario, joven y turístico, se
plantea la creación de una plataforma municipal que bajo el nombre de ‘Incubadora de vivienda’ sea
un punto de encuentro para distintos colectivos: 

oColectivo estudiantil, encaminado a ‘poner en contacto’ a aquellos universitarios que buscan alquiler
compartido. 

oPor otro lado, se insta a seguir trabajando en propuestas a nivel institucional en cuanto al desarrollo
de soluciones habitacionales con carácter municipal, como el planteado para la recuperación de las
conocidas Casas de los camineros, y su posible futuro uso como vivienda joven. Su difusión y gestión
podría estar enmarcada también en esta Incubadora de vivienda. 

oLucha contra la soledad. Vente a vivir conmigo. Bajo este epígrafe, se plantea el desarrollo de un
programa municipal, que se gestione también a través de la Incubadora de vivienda y con la
colaboración de las asociaciones de mayores y entorno de servicios sociales, para poner en contacto
a personas jóvenes / estudiantes que buscan una solución habitacional con personas mayores que
luchan contra la soledad. 
  

Por un lado, la informativa de los distintos tipos de ayudas a la eficiencia energética que existen a
nivel regional y que son aplicables en Talavera de la Reina por sus ciudadanos. 
Y por otro lado, que el fomento de las medidas de ahorro energético sea también un implemento
económico para las empresas locales. Por ello, se plantea la creación de un ‘Directorio energético’
donde las empresas implicadas en este proceso puedan darse de alta y aparecer como ‘empresa
comprometida con la eficiencia en Talavera’ .

·Eficiencia energética
Trabajar por la eficiencia energética en la vivienda es hacerlo por el ahorro de energía y económico,
por la conservación medioambiental y por la lucha contra el cambio climático. 
Pero también para mejorar la habitabilidad de los hogares y la calidad de vida de los ciudadanos. Por
eso, se plantea una acción de sensibilización y difusión con una doble vertiente. 



·Acción ‘Acompañamiento digital’
Son muchas las personas mayores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad generada
por la brecha digital;  la posibilidad de realizar gestiones fundamentales por internet  se vuelve en
muchos aspectos una misión imposible. Por ello, desde el ámbito institucional del Ayuntamiento se
pone en marcha una acción de acompañamiento digital para gestiones administrativas municipales.
Una iniciativa que, por un lado, ayuda a las personas mayores a minimizar los impedimientos a la hora
de gestionar cualquier trámite municipal, al poner a su disposición un ‘acompañante digital’ para
realizarlos, y por otro provoca la creación de una nueva bolsa de trabajo a nivel social, creando
posibles empleos/bolsa de prácticas para desarrollar esta acción en el Ayuntamiento. Se consigue así
también integración laboral y social. 

·Programa ‘Interconectados’
¿Cómo romper la brecha digital en la tercera edad? Esta pregunta es la que desencadena la puesta en
marcha del programa ‘Interconectados’ en las distintas asociaciones vecinales y centros
culturales/bibliotecas de la ciudad. Una iniciativa formativa que busca acercar Internet y sus
posibilidades a nivel cultural, informativo, social y de ocio para las personas mayores, con el objetivo
de mejorar sus competencias digitales y ofrecerles alternativas en este ámbito que redunden en un
mayor grado de autonomía en su uso a nivel privado.
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·‘Hola, soy el CRID. ¿En qué puedo ayudarte?’
Eliminar la brecha digital es uno de los objetivos principales de esta área. Por eso se implementan
acciones formativas para el público en general con especial incidencia en el colectivo de personas
mayores. Para hacerles partícipes de la Talavera digital que ya es una realidad, con la implantación de
empresas del ramo en la ciudad, se plantea un programa específico en colaboración con las mismas.
Bajo la denominación  ‘Hola, soy el CRID. ¿En qué puedo ayudarte?’ se plantea un programa de
jornadas para mayores y otros colectivos afectados por la brecha digital en las que las empresas
presentes en el CRID: CENTRO REGIONAL DE INNOVACIÓN DIGITAL DE CLM desarrollan itinerarios
formativos básicos y resolución de preguntas y dudas en el ámbito digital. 
  

·Tótems digitales
La tecnología debe mejorar servicios y facilitar nuestras vidas, no crear nuevas formas de exclusión o
llegar a incapacitar a personas totalmente capaces de vivir con autonomía sus gestiones digitales. Por
eso, y dentro de la iniciativa de acercar las facilidades tecnológicas a toda la población, se plantea la
necesidad de diseñar e implementar tótems digitales para la gestión de trámites municipales en los
distintos barrios de la ciudad. El objetivo es facilitar la accesibilidad a las gestiones administrativas a
todos los ciudadanos.  

·Jornadas informativas y de difusión para empresas
Acercar las nuevas tecnologías al entramado empresarial de la ciudad es el principal objetivo de estas
jornadas informativas, organizadas en colaboración con el CRI y las empresas allí residentes. En este
foro de encuentro se plantea, por un lado, conocer el grado de digitalización de las empresas
talaveranas, identificar debilidades y áreas de oportunidad en los procesos de transformación e
implementación digital; por otro lado, y teniendo en cuenta que la principal brecha digital en las
empresas es la ciberseguridad, se plantean distintas acciones enmarcadas en estas jornadas de
formación para empresas y sus plantillas. Esta acción además redunda en la cualificación del
entramado empresarial, mejorando su adaptación a retos tan importantes como el de la exportación e
internacionalización. 



·Elaboración de newsletter informativo
Un newsletter o boletín Interno es una publicación breve y periódica en el que sintetizar aquellos
temas más importantes vinculados con una temática concreta, en este caso con los retos y acciones
de la Agenda Urbana. 
Con la edición y envío del newsletter informativo, en el que de manera periódica se da cuenta de las
acciones desarrolladas en este ámbito, se ahonda en el plan de sensibilización de los públicos
internos, al hacerles partícipes de los hitos conseguidos y en consecución de la Agenda. 
Así, se otorga especial importancia a esta acción de sensibilización por su carácter integrador,
logrando además un diálogo bilateral entre emisor y receptor, abriendo así nuevas vías de
comunicación.
Con el newsletter informativo se genera carácter de pertenencia y motivación en los públicos
internos.

La sensibilización de los públicos internos juega un papel preponderante para facilitar y fortalecer la
empatía, el conocimiento y el desarrollo de cualquier estrategia.  Por ello, el uso de un newsletter
corporativo se presenta como una acción positiva que repercute de manera efectiva en la estrategia
de seguimiento y maduración de posibles acciones, dudas y soluciones en la implementación de la
Agenda Urbana. 
El impacto y objetivo final de esta acción: sensibilizar a nuestro público interno para que éste sea
sensibilizador de nuestro público externo. 

6.10 

6.10
Instrumentos y Gobernanza
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objetivo general: potenciar el conocimiento y asociación de la imagen visual de la Agenda Urbana
objetivo específico: por cada spot, se focaliza el mensaje en uno de los objetivos de la Agenda
Urbana

 Pza. de España
 Paseo de los Arqueros
 Antigua N-V, entrada desde Ctra. Madrid

Spots pantallas urbanas de la ciudad
a pieza audiovisual como herramienta de sensibilización tiene sus bases históricas con la invención
del cinematógrafo. Desde entonces, el impacto de los mensajes audiovisuales en las personas no ha
dejado de incrementarse y de adaptarse según las estrategias de neurocomunicación y
neuromárketing. 

En el ámbito de la sensibilización, la pieza audiovisual corta y en espacios públicos multiplica
exponencialmente sus posibilidades de ser consumida por nuestros públicos objetivos. 

Los spots de 10" cuentan con dos objetivos:

El Ayuntamiento de Talavera tiene un acuerdo con esas pantallas para emitir determinados espacios
de información institucional.

Los spots son de 10”. Se plantea la edición de un 
spot por cada objetivo, así como un spot genérico 
de Agenda Urbana de Talavera de la Reina 2030.

Existen 3 pantallas urbanas en la ciudad, 
ubicadas en puntos de alto tránsito de
peatones y automovilístico:

Inclusión en documentos oficiales, saludas, comunicaciones, notas de prensa, soportes digitales,
cartelería en la que el Ayuntamiento aparece como organizador, colaborador…
Incorporarlo en las firmas digitales de todo el personal que trabaja en el Ayuntamiento: Equipo de
gobierno, concejales, técnicos, personal funcionario, etc.

Asociación de la identidad visual de la Agenda con la imagen del Ayuntamiento
Esta acción cuenta con un objetivo específico claro: aunar la identidad visual de la Agenda Urbana con
la del Ayuntamiento de Talavera para potenciar el conocimiento y la difusión de su imagen en todos
los soportes municipales. 

La acción sensibilizadora busca aunar la relevancia de la imagen visual municipal con la identidad
visual de la Agenda Urbana con el objetivo de que ésta no se convierta solo en un marcador físico
estático. 

En este sentido, se propone asociar la identidad visual en los siguientes soportes: 

Gracias a su identidad visual sólida se transmite 
la personalidad y los valores de la Agenda Urbana. 
Por ello, la integración en el ámbito divulgativo 
del Ayuntamiento convierte a esta identidad en
 un vehículo de sensibilización con carácter
general para toda la sociedad.

Además, tanto los públicos internos como 
externos se sienten más integrados e implicados
 cuando conocen y piensan con una identidad visual clara. 

*Emisión a partir del 1 de septiembre de 2022
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6.10 

centros educativos 
asociaciones vecinales 
federaciones y colectivos empresariales para hacerlo extensivo al entramado empresarial de la
ciudad 
asociaciones sociales y socio-sanitarias 
entidades deportivas 
representantes de la sociedad civil

Invitación exposición Agenda Urbana Talavera de la Reina 2030
En el campo de la divulgación y la sensibilización pública, el desarrollo de iniciativas abiertas a la
ciudadanía como la realización de una exposición monográfica es una herramienta útil y con gran
calado social. 

Con esta exposición se facilita al ciudadano acceder a amplia información sobre la Agenda Urbana y
su desarrollo futuro en la ciudad de una manera amena, cercana y con carácter cultural.

En este sentido, se amplía el público objetivo al invitar a todos los colectivos sociales a su visita,
generando así una corriente optimista y de acceso universal a la información. 

Con motivo de la exposición que se llevará a cabo sobre la AU de Talavera, invitar a los agentes
internos (Ayuntamiento) y colectivos profesionales, vecinales, asociaciones, etc… al acto inaugural de
la misma. 

Se realizará una invitación segmentada según colectivos. 

*Emisión a partir del 1 de septiembre de 2022
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 Mejorar el conocimiento y la comprensión de las acciones enmarcadas en la Agenda Urbana
Conocer la realidad de dichas acciones y su capacidad de adaptación a la realidad de la ciudad a
través de análisis, evaluaciones y debates
Apoyar el desarrollo de las distintas acciones gracias al conocimiento y sensibilización del
entramado institucional
Fomentar la creación de redes de colaboración entre el funcionariado y entramado institucional
para difundir los mensajes y objetivos de la Agenda Urbana a la ciudadanía
Sensibilizar sobre la necesidad de trabajar en un mismo camino para la consecución de los objetivos
de la Agenda Urbana 

Plan de Sensibilización Continua del Plan de acción
Las charlas y talleres contribuyen a fomentar un pensamiento crítico y un compromiso con los
objetivos de la Agenda Urbana. Gracias a estos encuentros, adaptados a la audiencia en función de su
departamento, se fomentan dinámicas que ayuden a reflexionar sobre el desarrollo actual y futuro de la
Agenda. 

Del mismo modo, el Plan de Sensibilización Continua cuenta con las siguientes metas: 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer un seguimiento de este plan de sensibilización, revisable de
manera periódica, de aquí al 2030.
Se propone una evaluación y un análisis del porcentaje de cumplimiento en 2023, 2026 y 2029.

Presencial: a través de jornadas, talleres y presentaciones
Dirigido a Corporación Municipal, Jefes de Servicio y departamentos oficiales

Online: a través de información puntual a todos los públicos internos, mediante el uso de boletines digitales
donde se den cuenta del grado de desarrollo de la Agenda Urbana y las acciones en marcha o finalizadas

Se plantea un plan de sensibilización continuado en el tiempo para los públicos internos (Ayuntamiento). 
Se trabajará en dos áreas:

o  Difundir la Agenda 2030 y los ODS en todas las concejalías, departamentos y secretarías técnicas,
haciendo hincapié en la necesidad de ir modificando las políticas, procesos y formas de trabajo para
adaptarlas al cumplimiento de la agenda.
o  Profundizar en el conocimiento de los enfoques de género y medio ambiente para poder
transversalizarlos en el resto de políticas públicas.
o  Ofrecer a los técnicos encargados de elaborar documentos programáticos, jurídicos, convocatorias de
subvenciones, compra pública, licitaciones, etc…las herramientas para incorporar correctamente los
criterios incluidos en la Agenda 2030.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN
CONTINUA

Descripción de funciones
Necesidades de formación
Planificación de acciones formativas
Realización de acciones formativas
Sensibilización en calidad /adquisición de competencias profesionales



FASE

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES

ACCIÓN METODOLOGÍA

El responsable de cada departamento, junto al responsable del Plan de
Sensibilización, define, para los diferentes puestos de trabajo que
tienen incidencia en la comunicación, difusión, puesta en marcha o
relación con la sociedad y la Agenda Urbana, la definición de perfiles y
funciones de cada persona/trabajador del ámbito institucional.

Una vez definido el perfil y la función, que puede actualizarse a lo largo
del tiempo de vigencia de este plan, se define la necesidad de
formación para cada puesto, adquisición de competencias respecto a la
Agenda Urbana, y necesidades de herramientas formativas.

Cuestionarios

*Reuniones presenciales con los responsables de
departamento
*Documento recogida información: 

NECESIDADES DE
FORMACIÓN

Información que ya maneja el entramado institucional / funcionariado
Resultados de distintos cuestionarios 
Solicitud de los responsables para identificar carencias de formación
Solicitud de los propios trabajadores

Las necesidades de formación se fijarán según grupos operativos /funciones de
cada departamento.
Estas necesidades variarán e lo largo del tiempo, según vaya evolucionando el
conocimiento y la puesta en marcha de las acciones de sensibilización a la
sociedad en general desde el ámbito institucional
El responsable de cada departamento, junto al responsable del Plan de
Sensibilización, desarrollarán y definirán un análisis de las necesidades
formativas atendiendo a:

Realizado este análisis, los responsables indicados aunarán criterios para
plantear las acciones formativas.

Cuestionarios
Solicitudes de los trabajadores públicos
Memoria de análisis final

*Reuniones presenciales con los responsables de
departamento
*Documento recogida información: 
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FASE

PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES FORMATIVAS

ACCIÓN METODOLOGÍA

Se plantearán en dos ámbitos:
Necesidades formativas demandadas por los distintos
departamentos/secretarías técnicas
Acciones formativas de sensibilización e información

Sensibilizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la
Administración Pública
Sensibilizar sobre el papel de la Administración Pública en la implantación
de la Agenda Urbana 2030

Cuáles son los ODS. Sus características y trascendencia
Adaptación de los ODS al entorno institucional
¿Qué puede aportar el trabajador público a la implantación y conocimiento
de la Agenda Urbana?
Implementación de la Agenda 2030: metodología para su conocimiento y
uso en los distintos entornos de trabajo públicos.
El enfoque transversal de la Agenda Urbana. Todos sumamos.

Estas acciones formativas podrán ser implementadas según se vayan
cubriendo las necesidades del personal.

Los contenidos generales de las acciones formativas y de sensibilización están
dirigidas a:

Así, los contenidos generales de las acciones de sensibilización continua
girarán sobre los siguientes ejes:

Cuestionarios

*Reuniones presenciales con los responsables de
departamento
*Documento recogida información: 
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FASE

REALIZACIÓN DE
ACCIONES FORMATIVAS

ACCIÓN METODOLOGÍA

Se plantea la realización de talleres / jornadas formativas y de
sensibilización por grupos, teniendo en cuenta su ámbito de actuación y
relación con la Agenda Urbana. Con una duración máxima de 4 horas (1
jornada de mañana) y con una periodicidad inicial de 2 sesiones al mes por
2 meses.

Una vez se haya completado el plan de sensibilización continua inicial, por
grupos, se plantean 2 o 3 sesiones al año enfocadas en mostrar y debatir
buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030 en su carácter
más amplio y general

Sensibilización a la carta: se plantea la realización de seminarios
específicos según la evolución de las necesidades del entramado laboral
público

Acciones a la carta: se tiene en cuenta, en la realización de las acciones
divulgativas y de sensibilización planificadas, el uso de las tecnologías de la
información y soluciones digitales para adaptar las acciones a:

las posibilidades de dedicación del personal
el grado de conocimiento previo de la Agenda Urbana
la cualificación inicial

     Para ello, se tiene en cuenta la realización de las acciones tanto de manera
presencial como a distancia o virtual.

Planificación de contenido de sensibilización y
divulgación atendiendo a los siguientes
parámetros:

Claridad: de los contenidos teóricos. Uso de
comunicación verbal y no verbal
Practicidad: con el fin de conseguir la eficacia
de la acción, se plantean acciones prácticas
referentes a los distintos ámbitos a aplicar de
la Agenda Urbana en la Administración
Pública
Técnicas de participación y destensión: con el
objetivo de conseguir implicación y
compromiso de todos los públicos en el
conocimiento y aplicación de la Agenda
Urbana

69



FASE

SENSIBILIZACIÓN EN
CALIDAD

ACCIÓN METODOLOGÍA

Las acciones de sensibilización y difusión continua de la Agenda Urbana en
el ámbito de la Administración Pública se complementan con un Plan de
Sensibilización en Calidad

Este plan basa su eficiencia en la puesta en valor de la información como
elemento de creación de actitudes favorables. Así, con un mejor
conocimiento del desarrollo de la Agenda Urbana, conseguimos personas
comprometidas, la mejora continua de la entidad pública, propiciando
además el cambio de cultura requerido para hacer realidad la ciudad del
futuro enmarcada en la Agenda 2030.

Para ello se plantea el desarrollo de un newsletter o boletín digital interno,
un vehículo de sensibilización, difusión y comunicación que permite
abordar cuestiones concretas de la Agenda Urbana.

*Desarrollo de newsletter o boletín digital interno
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Conclusiones

07
 Consideración final

Estas acciones que se contemplan dentro del plan de sensibilización tienen una conexión muy directa
con la estrategia de comunicación de la Agenda Urbana Talavera de la Reina 2030.

La estrategia de sensibilización no es efectiva si no lleva aparejada un plan de comunicación que difunda
las distintas acciones de sensibilización que se llevarán a cabo. Por ello, todo lo que desde el área de
sensibilización se desarrolle, debe conllevar necesariamente su posterior exposición pública a través de
los diferentes canales comunicativos creados ad hoc para la Agenda Urbana de nuestra ciudad.

Hasta la fecha tanto las mesas de trabajo como los talleres han tenido muy buen nivel de participación y
de aceptación, con conclusiones valiosas para añadir al plan de acción. Todo ello reflejado a través de
los medios de comunicación. 

La lectura de las conclusiones del desarrollo de este Plan de Sensibilización nos lleva a apostar de
manera decidida por una continuidad del mismo, en aras a seguir difundiendo unos objetivos que buscan
un nuevo modelo de ciudad. Es ahí donde la ciudadanía mostrará su valor como ente vivo y definitorio
del territorio. 

Por ello, y conscientes de la necesidad y la responsabilidad de una sensibilización global, se plantean
nuevas acciones de difusión que se conviertan en elementos inherentes a la Agende Urbana. 
Por último, no debemos olvidar que gracias a la sensibilización se crea un marco de participación,
colaboración y coordinación que permite afrontar, con éxito, el conocimiento y desarrollo social de la
Agenda Urbana. 

Contar, sensibilizar, informar... al final, se trata de una oportunidad que no podemos dejar pasar para
juntos hacer realidad la consecución de la Agenda Urbana. 
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