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Apertura institucional.  
Teresa Ladrero Parral, alcaldesa de Ejea de los Caballeros.
David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

¿Qué es la Agenda Urbana?  Ponencia sobre la 
implantación de Agenda Urbana Española. 

Sonia Hernández Partal, Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas. 
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El proceso de elaboración de la Agenda Urbana 
Española en Ejea de los Caballeros. 

Sara Sánchez, Manager de Soluciones Urbanas en TECH Friendly.

Pausa-café.

Panel de experiencias y proyectos de Agenda Urbana: 

• Infraestructuras verdes – José Ramón Bergasa, 
arquitecto Ayuntamiento de Alfaro, La Rioja.

• El Valle Digital. Proyecto colaborativo 360º 
Javier Ruiz, técnico de emprendimiento Proyecto Valle Digital – 
Burgos.

• RURALyDAD, Escuela de pastoras, vivienda 
colaborativa – Lidia Díaz, presidenta de la Asociación 
Española contra la Despoblación.

• Proyecto de regeneración urbana Tudela 
Renove Elena Primavera – Amaya Pardo, arquitecta de 
Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa) - Ayuntamiento de Tudela.

Mesa de debate.

Ronda de preguntas.

Clausura.  
Teresa Ladrero Parral, alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros lleva años dedicando 
todos los recursos a su alcance para apostar por un desarrollo 
sostenible de su municipio y de su entorno. El marco estratégico y 
metodológico de la Agenda Urbana ofrece a Ejea de los Caballeros 
una gran oportunidad para continuar adoptando medidas que 
permitan reactivar su economía, mejorar sistemas sociales básicos 
como la educación o la sanidad, proteger el futuro del empleo, 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, avanzar en los 
procesos de digitalización y convertir la innovación en la herramienta 
de cambio que asegure el futuro sostenible de Ejea de los Caballeros.

Con el fin de cumplir estos objetivos, se ha elaborado un Plan de 
Acción de la Agenda Urbana de Ejea de los Caballeros concebido 
como un documento vivo y en constante evolución. En la 
formulación estratégica de este plan ya están contempladas acciones 
para ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, evitar 
la dispersión urbana y revitalizar la ciudad, prevenir y reducir los 
impactos del cambio climático, hacer una gestión sostenible de los 
recursos, así como favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 
Entre los objetivos, también destaca fomentar la cohesión social, 
favorecer una nueva economía urbana, liderar la innovación digital y 
mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

Se trata de un Plan que deberá ir adaptándose a la realidad del 
municipio incorporando nuevos retos y que, en todo momento, 
cuenta con la participación ciudadana para establecer las líneas de 
actuación en Ejea de la Caballeros. 
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Presenta el acto Ana García Cortés.


