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El Ayuntamiento de Salamanca anima a los ciudadanos con una 
exposición a participar en la definición del Plan de Acción de la 
Agenda Urbana 

• Cuatro cubos en la Rúa y en las plazas de Liceo, Los Bandos y Anaya muestran hasta 
el 6 de septiembre los beneficios de la hoja de ruta para mejorar así el futuro de la 
ciudad en sus tres principales dimensiones: la física, integrando urbanismo y medio 
ambiente; la económica, como espacio de oportunidades; y la sociocultural, con la 
mejora de las relaciones interpersonales y una gobernanza participativa 

 

3 de septiembre de 2022. El Ayuntamiento de Salamanca anima a los 

ciudadanos a participar en la definición del Plan de Acción de la Agenda Urbana con 

una exposición en la calle que forma parte del proyecto financiado por la Unión 

Europea con fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

A través de cuatro cubos informativos, ubicados en la Rúa y en las plazas del 

Liceo, Los Bandos y Anaya, se muestra hasta el 6 de septiembre los beneficios de 

una herramienta de planificación que servirá para poner en común el conjunto de 

actuaciones municipales que se están desarrollando en la actualidad, tanto 

urbanísticas como económicas y socioculturales, y aquellas que permitan a corto, 

medio y largo plazo dar solución a los grandes retos de la ciudad, tanto globales 

como locales.  

La Agenda Urbana de Salamanca es una estrategia flexible y abierta a la 

participación ciudadana para mejorar así el futuro de la ciudad en sus tres principales 

dimensiones: la física, integrando urbanismo y medio ambiente; la económica, como 

espacio de oportunidades; y la sociocultural, con la mejora de las relaciones 

interpersonales y una gobernanza participativa. 

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 
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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  
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