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El Ayuntamiento de Salamanca organiza el primer seminario 
abierto a la ciudadanía sobre la Agenda Urbana 

 El próximo lunes, 5 de septiembre, desde las 16:00 hasta la 21:00 horas en el Centro 
Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ 
 

 Para poder asistir de forma presencial es necesaria la inscripción en el enlace 
http://pmvu.aytosalamanca.es/es/agendaurbanasalamanca/05Formacion 
 

 También se podrá seguir vía streaming a través el canal en YouTube del Ayuntamiento 
de Salamanca 

 

1 de septiembre de 2022. El Ayuntamiento de Salamanca organiza el primer 

Seminario sobre la Agenda Urbana de Salamanca, abierto a la ciudadanía y que 

tendrá lugar el próximo lunes, 5 de septiembre, en el Centro Municipal Integrado 

(CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’ entre las 16:00 y las 21:00 horas. 

Esta jornada, que abrirán el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la 

subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, Sonia Hernández, servirá para profundizar en aspectos relativos a 

los tres ejes que estructuran la Agenda Urbana de Salamanca y alimentar la 

definición de su Plan de Acción: Salamanca como espacio físico de calidad, 

Salamanca como espacio de oportunidades y Salamanca como foro social de 

encuentro. 

El seminario, por tanto, pretende ser un espacio que aborde, mediante 

aportaciones técnicas, algunas de las claves para construir una Salamanca más 

sostenible a nivel ambiental y económico, innovadora y con una proyección digital, 

sin dejar a nadie atrás. En definitiva, quiere servir para seguir construyendo con toda 

la ciudadanía y agentes el futuro de la ciudad. 

Para poder asistir de forma presencial es necesaria la inscripción previa a través 

de http://pmvu.aytosalamanca.es/es/agendaurbanasalamanca/05Formacion 
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También se puede seguir de forma on line vía streaming a través del canal en 

YouTube del Ayuntamiento de Salamanca. 

La elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana se Salamanca se lleva a 

cabo con una amplia participación ciudadana, bien de forma presencial a través de 

los Consejos Sectoriales, los Consejos Zonales, los Presupuestos Participativos 

(cuya séptima edición ya está en marcha, hasta el 30 de septiembre), mesas con 

grupos de interés sobre temas específicos y seminarios adaptados a la amplia 

variedad de colectivos de Salamanca; bien de forma on line a través de la página 

web municipal www.aytosalamanca.es/agendaurbana, donde están todos los 

detalles de la estrategia, recursos formativos e incluso educativos dirigidos a los 

escolares de la ciudad y sus familias. También se puede participar a través del correo 

electrónico agendaurbana@aytosalamanca.es  

 


