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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS
ÁMBITOS DE ANÁLISIS

OBJETIVOS TEMÁTICOS EN LOS QUE DEBEN INTREGARSE LAS OPERACIONES
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1.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS A PARTIR DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS ANALIZADOS:
Nº doc.
Doc. 1
Doc. 2
Doc. 3
Doc. 4
Doc. 5
Doc. 6
Doc. 7
Doc. 8

NOMBRE DEL DOCUMENTO
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (POM)
AGENDA LOCAL 21
DECÁLOGO DE PROYECTOS PARA TALAVERA
ESTUDIO PARA LA ORGANIZACIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE INTERMODAL
DEL ÁREA DE TALAVERA DE LA REINA
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE TALAVERA
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL DE TALAVERA Y SU
COMARCA: RETOS Y ALTERNATIVAS DE MEJORA
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Talavera de la Reina

PROBLEMAS EN RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS A PARTIR DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS

1.
2.
3.

Falta de integración de las plataformas de redes sociales en la gestión administrativa
Largo camino por recorrer aún en relación a la administración electrónica
Baja extensión del municipio cubierto por Fibra Óptica

1.
2.

Necesidad de mejorar los carriles bici en todo el municipio
Necesidad de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones públicas

1.

Mejorar la habitabilidad de los edificios del Casco Antiguo, eliminación de antenas y
cableado exterior, grafitis, etc.
Expansión no ordenada de los polígonos industriales con alto riesgo de contaminación por
mala adecuación de las infraestructuras
Adecuación de las aulas de la naturaleza presentes en el municipio
Paseos y riberas degradas y con necesidad de renovación
Modernización de los regadíos
Creación de la Marca de Calidad Comarcal “Tierras de Talavera”

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejorar la accesibilidad de la ciudad y en especial, de las del Casco Antiguo.
Escasa dotación de centros de día en zonas céntricas del municipio y mejora de la atención
de la emergencia social
Necesidad de apoyar y desarrollar el Comercio de Proximidad en todo el ámbito urbano de
Talavera incluyendo los barrios periféricos.
Necesidad de apoyo a emprendedores y reactivación de actividad económica local
Necesidad de facilitar el acceso a la vivienda para los colectivos más desfavorecidos
Pocos modelos productivos y económicos en el municipio

RELACIÓN DE PROBLEMAS CON LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS
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ACTIVOS Y RECURSOS DE TALAVERA DE LA REINA
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POTENCIALIDADES DE TALAVERA DE LA REINA




















Patrimonio edificatorio y cultural de importancia para atraer turismo de interior
Lugar privilegiado para turismo de naturaleza
Importancia de la historia y de productos agroalimentarios locales: ganadería y huerta
Ciudad con buenos equipamientos
Estación de ferrocarril en el eje Madrid – Lisboa
Excelente ubicación en el eje viario internacional Madrid – Extremadura – Portugal
Universidad de Castilla-La Mancha y UNED
Experiencia en funciones urbanas de servicio a una amplia comarca y a un gran territorio
Disponibilidad de suelo para actividades productivas
Comercio con experiencia como distribuidor de productos
Ciudad con urbanismo sin desniveles importantes y con atractivo para desplazamientos
a pie y en bicicleta
Mejora en gestión ambiental (gestión del agua, residuos…)
Mejora en comunicación municipal
Mejora de los servicios TIC del Ayuntamiento
Mejora en servicios sociales
Iniciativas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Desarrollo comercial del casco urbano
Desarrollo empresarial, en especial mediante el impulso del emprendimiento
Desarrollo de Estrategia de Movilidad Urbana Sostenible

RETOS DE FUTURO








Fomento de los servicios públicos municipales a través de las TIC
Fomento de la movilidad sostenible
Control TIC de infraestructuras y servicios municipales
Control TIC en consumos
Uso eficiente de la energía
Rehabilitación del tejido productivo y comercial
Reestructuración y diversificación de los recursos económicos del municipio
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Gestión eficiente del agua
Mejora de las infraestructuras de gestión hídrica
Rehabilitación de zonas verdes
Fomento de los servicios de cultura
Adaptación de los servicios sociales a la demanda
Facilitar el acceso al empleo a demandantes y en especial a mujeres y jóvenes.
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA

TIPO DE ANÁLISIS
FÍSICO
MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
ENERGÉTICO
ECONÓMICO
DEMOGRÁFICO
SOCIAL
CONTEXTO TERRITORIAL
MARCO COMPETENCIAL
MOVILIDAD EN EL ÁREA URBANA
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES
RIESGO
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA.
DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS
3.1 ANÁLISIS DAFO
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3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EDUSI DE TALAVERA
El Ayuntamiento propone una EDUSI que cumpla los siguientes objetivos estratégicos:
 Adaptar los servicios municipales a las actuales y futuras condiciones demográficas y
climáticas.
 Desarrollar servicios TIC para establecer una ruta de acción hacía la “Ciudad
Inteligente”.
 Realizar una transición de la movilidad del municipio hacia un sistema sostenible, que
minimice los impactos de la actividad urbana y se adapte a las necesidades de la
población.
 Mejorar el enfoque ambiental del municipio, tanto a nivel de calidad del aire, como
de ahorro en el consumo de recursos naturales o de prevención de la contaminación
hídrica y del suelo.
 Mejora de las infraestructuras para aumentar la eficiencia energética.
 Luchar contra la Polarización y la Exclusión Social.
 Reactivar la economía local, a través de la promoción de recursos turísticos y
patrimoniales y desarrollo de la competitividad del empresariado.
 Integrar en todas las actuaciones los objetivos transversales de lucha contra la
discriminación, el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El área urbana funcional de la EDUSI Talavera está constituida por la totalidad del municipio, por
contemplarse numerosas líneas de actuación de carácter global.
A continuación, se definen las tipologías de ámbito de actuación previstas en esta estrategia,
cuya selección se basa en la obtención del mayor grado de integración del municipio en cuanto
a la homogenización e interconexión de sus elementos socio-económicos, culturales y
ambientales, fomentado sus potencialidades y atajando sus necesidades:

Zona prioritaria y estratégica de actuación: Casco Antiguo
El Casco Histórico constituirá también un núcleo importante de actuación, por identificarse
como zona prioritaria a rehabilitar y recuperar. En efecto, el casco antiguo combina parámetros
de índole cultural, social, económica y ambiental que lo convierten en un área donde las
intervenciones cumplen con los objetivos estratégicos de esta EDUSI. Esta zona será ámbito de
actuación para iniciativas relacionadas con infraestructuras, movilidad ciclista y peatonal,
reactivación económica, reducción del tráfico o mejora de los servicios municipales. Por medio
de estas actuaciones, se pretende mejorar su atractivo para el visitante y mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes, potenciando las actividades culturales y buscando reducir la creciente
polarización social.

Actuaciones Puntuales: Mejora energética en edificios públicos y regeneración de
áreas degradadas de los barrios de El Pilar - La Estación, Justiniano López Brea, La
Piedad - Puerta de Cuartos, Patrocinio, Pio XII
Los elementos puntuales estarán constituidos por las edificaciones públicas y privadas sobre las
que se realizarán intervenciones de mejora energética, y zonas degradadas del municipio que
serán objeto de actuaciones de reconversión. También, se llevarán a cabo proyectos de índole
social relacionadas con la OT2.
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI DE
TALAVERA DE LA REINA
Fichas de las Líneas de Actuación del Objetivo Temático 2
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Fichas de las Líneas de Actuación del Objetivo Temático 4
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Fichas de las Líneas de Actuación del Objetivo Temático 6
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Fichas de las Líneas de Actuación del Objetivo Temático 9
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PRESUPUESTO DE LA EDUSI DE TALAVERA DE LA REINA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

2017 - 2020

80% APORTACIÓN
FEDER

7.809.912,00

20% APORTACIÓN
MUNICIPAL

1.952.478,00

TOTAL EDUSI TALAVERA

9.762.390,00
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES LOCALES DE
TALAVERA DE LA REINA
La Participación Ciudadana, tal y como la entiende el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, no
sólo se identificó como clave para la definición de la estrategia y su confirmación, sino también
en la participación en cuanto a la implementación de la Estrategia que se ha creado.
Así pues, esta participación se entiende como clave por los siguientes motivos:

De forma detallada, la participación ciudadana en la implementación de la estrategia se detalla
de la siguiente forma:

1.- Transparencia
Todo el seguimiento de las actuaciones incluidas dentro de cada una de las Líneas de Actuación
y que se irán desarrollando a medida que se despliega el DUSI, se irán comunicando a través de
la página web del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en espacio habilitado para ello.
Con esta actuación, se consiguió:



Incremento y refuerzo de la transparencia en la implementación de la Estrategia.
Reconocer y garantizar el acceso a la información que tiene todo ciudadano de Talavera
en el contexto del DUSI.

2.- Financiación
Dentro de cada Ficha que describe las Líneas de Actuación a poner en marcha, se identificarán
líneas de financiación concretas con la que se podrán financiar las operaciones relativas a las
Líneas de Actuación descritas y que han sido validadas por los Consejos Locales.
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Es posible, que una vez finalizas las Líneas de Actuación (agotando el presupuesto designado
para la financiación con fondos FEDER), las operaciones con financiación privada (generando
valor añadido las actuaciones).

3.- Seguimiento de los indicadores y apoyo técnico
De igual manera, a través de los CONSEJOS LOCALES, se han identificado posibles indicadores de
medición (INDICADORES DE RESULTADO Y DE PRODUCTIVIDAD) con los que se puede
cuantificar la evolución y desarrollo del DUSI y del seguimiento de los propios valores de los
indicadores. Estos indicadores, se incluirán dentro de cada una de las Fichas de Líneas de
Actuación en las que se describen todas aquellas actuaciones que se pondrán en marcha. En
estas mismas Fichas de Actuación, se recogerán los miembros que podrán intervenir en el
desarrollo de esas Líneas de Actuación de forma que a priori, se conozca quienes son los agentes
participantes en esa línea.
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7. ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LA EDUSI DE
TALAVERA
Para garantizar una correcta ejecución del desarrollo de la Estrategia DUSI para Talavera de la
Reina para el horizonte 2017-2022 y que se está llevando a cabo de acuerdo a los objetivos
específicos con el que se ha definido, la estructura global de gestión de la implementación de la
Estrategia cuenta con las siguientes estructuras o agentes:

Como se puede ver, para la ejecución de la Estrategia, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina
cuenta con tres tipos de agentes:
1.- Recursos propios/personal que dispone el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (incluidos
en todas las áreas municipales: urbanismo, medio ambiente, bienestar social, etc.)
2.- Estructuras de participación (Grupos de Desarrollo Local Participativo)
3.- Empresas de obras/servicios contratadas específicamente para la ejecución de las
operaciones concretas que se van a realizar

ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN
Se ha contado con el tejido social de la ciudad para identificar problemas, potencialidades,
activos, recursos y retos para definir la EDUSI de Talavera. Por lo tanto para se contará con ese
tejido para validar el avance de la Implementación de la Estrategia.
Así pues, el Grupo de Desarrollo Local Participativo será clave para validar los resultados
alcanzados en las siguientes temáticas de actuación sobre los que afecta la EDUSI de Talavera
de la Reina.
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Por tanto, se asegura con esta visión que las actuaciones y conclusiones que se realizan con la
EDUSI tienen en cuenta los principios horizontales y objetivos transversales (Igualdad entre
hombres y mujeres, no discriminación, desarrollo sostenible, accesibilidad, cambio demográfico
y mitigación y adaptación al cambio climático.

EMPRESAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Por último, para el despliegue del Plan de Implementación de la EDUSI de Talavera de la Reina
se deberá contar con empresas de obras y servicios, que serán las que ejecuten las operaciones
concretas que se decidan poner en marcha. Por ejemplo, empresas que realizarán estudios de
diagnóstico de eficiencia energética, empresas de obra civil, empresas de suministro de
software/hardware de control, etc.
Para la adjudicación de las operaciones a estas empresas, se asegurará que se cumple con el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y la comentada ORDEN EHA/524/2008. Será labor de
la Oficina de Gestión Técnica, garantizar que estas contrataciones cumplan con esta normativa
legal y también (como se comentaba en puntos anteriores). También, el Interventor Municipal
participará en este control ya será el que habilite las correspondientes partidas presupuestarias
para la ejecución de las operaciones siempre y cuando se cumpla con este requisito.
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son la igualdad de trato
entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres. Este principio general debe aplicarse
en todos los sectores, en especial en la vida profesional, la educación y el acceso a la asistencia
sanitaria, los bienes y servicios.
El principio de no discriminación se establece para garantizar la igualdad de trato entre los
individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Las actuaciones objeto de la presente estrategia se han concebido teniendo en cuenta, entre
otros, el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
En efecto, la igualdad entre hombres y mujeres, en general, y a nivel laboral, particularmente,
se convierte en una prioridad para la estabilidad socio-económica del municipio. El
Ayuntamiento de Talavera de la Reina asume la responsabilidad de trabajar por este reto, por
entender como uno de los pilares de una sociedad con buena salud, la igualdad de
oportunidades entre todos sus miembros. Sólo a partir de una sociedad igualitaria puede
construirse un futuro sostenible, con familias estables en las que todos sus miembros puedan
desarrollar lo mejor de sí mismos.
Además, las mujeres asumen, en mayor medida, el cuidado de los hijos, y de los familiares con
dependencia. Esta situación puede resultar limitante para acceder a los servicios sociales del
Ayuntamiento, tanto referentes a trámites como a iniciativas de formación para el empleo o
similares, por resultarles difícil el desplazamiento. Es por esta razón que el Ayuntamiento de
Talavera de la Reina considera que el desarrollo de las TICs en relación a los servicios municipales
redundará en una mejor accesibilidad a estos servicios por parte de la población en general, y
de la femenina, en particular.
En este sentido, los retos identificados en el municipio de Talavera de la Reina relacionados con
medidas para minimizar la desigualdad entre hombres y mujeres son los siguientes:



Fomentar la inserción laboral femenina
Facilitar el acceso a los servicios sociales a las mujeres

A continuación, se detalla las líneas de actuación que redundarán en este fomento de la igualdad
de género, así como la medida en que contribuirán a este reto.
la estrategia, a través de líneas de actuación enmarcadas en diferentes objetivos temáticos,
contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres, como
de discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
Adicionalmente, en los casos pertinentes, se establecerán criterios de selección de operaciones
que integren la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente a través de
una participación equilibrada de mujeres y hombres.

56

En relación a la ejecución y seguimiento de las actuaciones, los informes de ejecución anuales
incluirán, cuando la medición de la operación en cuestión así lo permita, información sobre la
ejecución relativa a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
La presente estrategia no sólo ha contemplado en su diseño el reto de integrar en el mundo
laboral y social a las mujeres, sino que también ha tenido en cuenta otros sectores de la
población también en desventaja a nivel de condiciones de integración, como son los
discapacitados, los inmigrantes o las minorías étnicas.
En efecto, en el diseño de las líneas de actuación a implementar se han identificado los
problemas de dificultad de acceso a servicios sociales, las barreras arquitectónicas y la
diversidad sociocultural, como punto de partida para el establecimiento de los retos de:
•
•

Mejora del acceso a los servicios sociales de estas comunidades
Mejora de las instalaciones para la prestación de los servicios sociales

Se fomenta el desarrollo de actuaciones que dan respuesta a la prioridad de apoyo a la
regeneración física, económica y social de las comunidades de la zona urbana desfavorecida,
como es el casco urbano de Talavera de la Reina, donde se concentra en mayor medida la
población en riesgo de exclusión social. Para el fomento de esta inclusión social, se contemplan
actuaciones de apoyo al comercio local de estas zonas.
De esta manera, como hemos visto en las tablas anteriormente presentadas, las acciones del
Objetivo Temático 9, en concreto, se enfocan en gran medida, para cumplir con el reto de
mejorar la capacidad de inserción profesional de los grupos vulnerables (inmigrantes, personas
con discapacidad, minorías étnicas y otros), en particular mediante el fomento de la economía
social.

DESARROLLO SOSTENIBLE
El principio horizontal de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de medidas
transversales relacionadas con la protección medioambiental, eficiencia en el uso de recursos,
mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas,
resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos. De este modo, todas las actuaciones
definidas en el marco de esta estrategia de desarrollo urbano tienen en cuenta el cumplimiento
de este principio horizontal, siendo aplicado para la totalidad de los objetivos temáticos, aunque
más específicamente el OT4: Favorecer el paso a una economía baja en Carbono y OT6: Proteger
el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
La horizontalidad de la sostenibilidad ambiental de la EDUSI de Talavera de la Reina, queda
reflejada en cada una de las fichas de las líneas de actuación, dónde se señala el modo en que
la estrategia contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos, la
descarbonización de la economía, la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección
de la biodiversidad y los ecosistemas, y la resiliencia ante desastres.
Asimismo, las actuaciones contempladas en esta estrategia de desarrollo urbano no afectan a
ningún lugar de interés comunitario que forme parte o vaya a formar parte de la Red Natura
2000.
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La estrategia respeta, en todo momento, el principio de “quien contamina paga”, que busca
cumplir con la prevención y reparación de los daños medioambientales, tal como se establece
en el Tratado y coherentemente con el principio de desarrollo sostenible. Este principio consiste
en que un operador cuya actividad ha causado daños al medio ambiente o ha supuesto una
amenaza inminente de tales daños, es declarado responsable desde el punto de vista financiero,
a fin de inducir a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar
los riesgos de que se produzcan daños medioambientales (entre los que se considera efectos
adversos a: especies y hábitats naturales protegidos, estado ecológico, químico, y cuantitativo
de las aguas y/o contaminación del suelo.
Para lograr una integración efectiva del principio de desarrollo sostenible durante la ejecución
de los programas, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
 Los criterios y determinaciones ambientales identificados en la Declaración Ambiental
Estratégica del POCS de FEDER 2014-2020 se incorporarán a los criterios de selección de
operaciones.
 Los informes de seguimiento de ejecución de las actuaciones de la presente estrategia
incluirán información sobre la ejecución relativa al principio de desarrollo sostenible.
 En la estrategia de comunicación de la EDUSI de Talavera de la Reina visibilizará su
contribución al desarrollo sostenible.

ACCESIBILIDAD
La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, establece una serie de ámbitos de actuación
y medidas estratégicas en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza,
además de establecer la accesibilidad universal como condición previa para la participación en
la sociedad y en la economía. Los requisitos establecidos por la mencionada Estrategia se tienen
en cuenta para el desarrollo de la presente estrategia de desarrollo urbano, con el objetivo de
facilitar los accesos a las personas minusválidas.
En efecto, en el diseño de las líneas de actuación a implementar se han identificado los
problemas de dificultad de acceso por existencia de barreras arquitectónicas como punto de
partida para el establecimiento del reto de:
 Fomento de la disminución de barreras arquitectónicas

CAMBIO DEMOGRÁFICO
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa -y España- es el cambio demográfico
y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio estructural, que conlleva la
existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de más de 65 años,
produce una mayor presión sobre el sistema de pensiones y el aumento de la demanda de
prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a
situaciones de dependencia.
A pesar de que Talavera de la Reina es un municipio con una población joven y con una elevada
tasa de reemplazo, el envejecimiento de la población es una tendencia global, para la que el
municipio debe estar preparado. Es por esta razón, que, en el diagnóstico de la situación del
municipio, se ha identificado, como uno de los problemas urbanos del municipio, el
envejecimiento de la población, y se ha establecido el reto de preparar, tanto la estructura
municipal, como los servicios que presta, para este cambio demográfico.
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También, ha de tenerse en cuenta el crecimiento de la inmigración en el municipio, lo
que implica una mayor necesidad de implementar servicios municipales relacionados
con apoyo a las familias, educación, cultura, deporte e integración socio-cultural, en
general.
En este sentido, la presente estrategia de desarrollo urbano contribuye a este reto abordando
los siguientes aspectos:





Adaptación de los servicios sociales prestados y de las infraestructuras existentes en
previsión de los cambios demográficos
Mejora de la actividad económica del municipio para poder hacer frente al aumento del
gasto en pensiones (a través del fomento del desarrollo turístico, la inserción laboral
femenina, la integración de la población en riesgo de exclusión, el fomento del comercio
local, la regeneración del tejido industrial, el fomento de la enseñanza universitaria y la
investigación, etc.)
Mejorar la eficiencia de los consumos municipales, como reducción de gastos en
consumo de energía eléctrica, para aumentar presupuesto de servicios sociales.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo constituye un objetivo transversal
de la presente estrategia de desarrollo urbano y está presente en la preparación, programación,
aplicación, seguimiento y evaluación de las actuaciones emprendidas en el marco de la misma.
Las medidas contempladas en la presente EDUSI se han diseñado para contribuir a la mitigación
y adaptación al cambio climático, y a la reducción de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo
de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos.
Con este objetivo, se ha partido de la identificación de los riesgos existentes en el municipio de
Talavera de la Reina, como consecuencia del cambio climático.
En este sentido, se ha identificado el riesgo de sequía extrema, como uno de los principales
riesgos a los que se enfrenta el municipio. En efecto, el aumento de temperatura, la reducción
de precipitaciones (tanto lluvia como nieve) o la reducción de la humedad atmosférica y del
suelo, pueden generar importantes problemas tanto en el medio biótico del entorno del
municipio como en la salud de las personas. Podríamos enumerar una serie de consecuencias
directas de la sequía, como puede ser el aumento del riesgo de incidencia de incendios forestales
en el entorno de Talavera de la Reina, la pérdida de masa arbórea (por déficit hídrico y por
aumento de incidencia de plagas forestales) y consecuente empeoramiento de la calidad del
aire, el aumento de partículas en aire perjudiciales para la salud o escasez de agua potable.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina emprende, en el marco de esta EDUSI,
actuaciones, tanto para la mitigación de este riesgo climático, como para la prevención
de problemas generados por incidencia del cambio climático. En este sentido, se han
identificado los retos siguientes:



Reducción de las emisiones de GEI
Mejora de las condiciones climáticas urbanas
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