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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ZAMORA, CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2018 

En el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Zamora a las 19:00 horas 

en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria del día 7 

de febrero de 2018, se reúnen los siguientes Sres./as. 

- D. Romualdo Fernández Gómez, Presidente del Consejo Sectorial, por 
delegación del Ilmo. Sr. Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Zamora, D. 
Francisco Guarido Viñuela. 

- D. Porfirio Domínguez Herrero, Secretario del Consejo Sectorial y 
representante del Colegio Oficial de Arquitectos.  

-  D. Christoph Strieder, representante del grupo municipal de I.U. 

-  D. Miguel Ángel Viñas García, representante del grupo municipal de I.U. 

-  D. José Luis González Prada, representante del grupo municipal de P.P. 

- D. Luis Javier Ratón Rodríguez, representante del grupo municipal de P.P 

-  Dña. Dita de la Iglesia Vicente, representante del grupo municipal de 
Podemos Zamora. 

-  Dña. María Concepción Trufeno Hervella, representante del grupo municipal 
de Podemos Zamora. 

- D. José María Alfareme Rodríguez, representante del Colegio de 
Aparejadores  

-  D. Enrique Onís, representante de FAVEZA. 

-  D. Antonio Santamaría Juárez,  representante de la A.V.Z. 

-  D. José Lorenzo Fernández, representante de la asociación El Cigüeñal. 

- D. Francisco José Rodríguez Hernández, representante de Bicizamora. 

-  D. Fernando Mesonero Carrera, representante de Bicizamora. 

-   D. José Antonio Portales, representante de Bicizamora 

-  D. Carlos Marcos Maíllo, asesor de movilidad. 

- D. Edelio Garrote Garrote, representante del CSIF 
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Abre la reunión D. Romualdo Fernández que da la bienvenida a todos los 

asistentes agradeciendo su presencia.  

A continuación y siguiendo el orden del día se pasa a someter a su aprobación 

el acta de la última reunión del Consejo Sectorial, celebrada el día 7 de febrero 

de 2018, lo cual se hace por asentimiento de los presentes. No sin antes 

manifestar por representantes Bici-Zamora, que en alguna ocasión no se 

reflejan de forma fidedigna sus manifestaciones. Se explica que el acta resume 

de alguna forma las intervenciones y el sentido de las mismas sin que esto 

signifique una consignación literal de cada intervención algo que sería más 

propio de grabadoras o taquígrafos. En todo caso y para que pueda de alguna 

forma reflejarse lo que se manifiesta por parte de la asociación se adjuntan 

como anexos documentación que ha sido entregada a tal efecto. 

Seguidamente, D. Romualdo Fernández, informa sobre el seguimiento del Plan 

de Movilidad de la ciudad, en el contexto del cual se prevé la implantación de la 

bicicleta como medio de desplazamiento habitual y cotidiano dentro del ámbito 

urbano.  

Se abre el turno de intervenciones dando lugar a un amplio debate sobre el 

Plan de Movilidad tomando el turno de palabra los diferentes representantes de 

las diferentes asociaciones de la bicicleta, exponiendo todos ellos mejoras en la 

implantación de dicho plan aportando documentación que se acompaña a esta 

acta. 

Seguidamente el Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo 

informa sobre el avance en la prestación de servicios urbanísticos, la 

implantación del servicio de gestión electrónica, Ordenanza fiscal y las 

iniciativas y proyectos a destacar para el año 2018. 

Se abre turno de intervenciones haciendo uso de la palabra algunos de los 

asistentes, en relación con asuntos varios como son la tardanza en la 

tramitación de expedientes de licencias, la existencias de solares vacíos y en 

deficiente estado de conservación en el casco antiguo, dificultades en los 

pasos de las rotondas de Cardenal Cisneros indicándose por parte del Sr. 

Concejal que son temas que están sobre la mesa y que se intenta dar una 
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solución eficiente a cada una de ellas como ya ha indicado en sus 

intervenciones anteriores. 

Seguidamente da por concluida la sesión del Consejo,  siendo 20,30 horas del 

día señalado. 

 

 

 

 

Fdo.: Porfirio Domínguez Herrero. 

Secretario del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo 
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DOCUMENTACIÓN SOBRE PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
APORTADA POR LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE LA BICICLETA 
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