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ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL 

DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ZAMORA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2.016 

En el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Zamora a las 17:50 horas 

en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria del día 

17 de noviembre de 2.016, 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. 

- Dña. Laura Rivera, represente del grupo municipal I.U. 

- D. José Carlos Calzada, representante del grupo municipal de P.S.O.E 

- D. Víctor López de la Parte, representante del grupo municipal de P.P. 

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

- D. José Luís Gómez Rodríguez, representante del grupo de concejales no 

adscritos. 

- Dña. Mª Reyes  Merchán González,  representante del grupo de concejales 

no adscritos. 

- D. Ángel Lobo Ordoñez., representante del grupo municipal U.G.T. 

- Dña. Carmen Ramos García. Asociación de amigos de la bici. 

- D. Narciso Garrote Garrote, representante de la A.V.Z. 

- D. Enrique Onís, representante de FAVEZA. 

- D. Armando Fermoselle Sampedro representante del Colegio de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Zamora 

- D. Miguel Ángel San Martín Pecharromán representante del Colegio Oficial de 

Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 
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-Asiste como invitado D. Fernando Méndez Navia, en representación de la 

consult0ría Desarrollo de Estrategias Exteriores (DEX) 

Abre la reunión D. Romualdo Fernández para explicar que el objeto es hacer 

partícipe a la ciudadanía de las líneas de actuación que el Ayuntamiento de 

Zamora pretende desarrollar al amparo de la segunda convocatoria de ayudas 

europeas para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), para lo cual 

se cuenta con la presencia de D. Fernando Méndez Navia, representante de la 

consultoría DEX, que ha elaborado a petición del Excmo. Aytº. de Zamora un 

documento que pueda servir de base  para la participación ciudadana en este 

ámbito concreto y con carácter previo a la redacción de un documento 

definitivo. 

D. Fernando Méndez Navia, toma la palabra y explica el documento como 

punto de partida para el establecimiento de una estrategia conjunta e integrada 

para el desarrollo de la ciudad basado en el estudio y diagnóstico de problemas 

que puedan detectarse para posteriormente establecer una estrategia de 

actuación integrada, actuación que se sustenta sobre cuatro pilares básicos: 

1. Aspecto tecnológico. Superación de la brecha digital por parte de la 

ciudadanía. 

2. Aspecto energético: potenciar la reducción de energías basadas en el 

carbono, a través de iniciativas de mejora de la eficiencia energética 

y la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. 

3. Aspecto medioambiental: mejora del ambiente urbano y eficacia de 

los recursos. Reducción de la contaminación atmosférica, gestión 

más eficaz de los recursos y puesta en valor del patrimonio urbano. 

4. Aspecto sociológico: luchar contra la desigualdad y pobreza. 

Crecimiento urbano inclusivo y continuado evitando la aparición de 

áreas urbanas desconectadas. 

 

En este contexto es imprescindible la comunicación con los representantes de 

la sociedad zamorana en un proceso de agregación de ideas que puedan 

explicar y desarrollar las estrategias en un cruce de comunicación de todas las 

partes implicadas, para la aportación de iniciativas en los aspectos que se han 

enumerado anteriormente. 

Tras la exposición del documento que inicialmente se ha redactado y que se ha 

remitido a los componentes de la Comisión se abre turno de debate entre los 

presentes donde interviene: 
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D. Miguel Ángel San Martín Pecharroman, del colegio  de Ingenieros Técnicos 

Industriales, pone sobre la mesa problemática sobre barrios periféricos de la 

capital e incluso poblaciones cercanas que deberían respuesta mayor del 

trasporte público con el fin de disminuir precisamente aspectos de eficiencia y 

consumo de combustibles fósiles. Así mismo hace una llamada de atención 

sobre la tramitación administrativa en general y la urbanística en particular. 

D. Romualdo Fernández Gómez interviene para agradecer la participación que 

de alguna manera contribuye a completar el análisis y a aportar soluciones, 

proceso que se entiende abierto desde este momento y que a pesar de que es 

el primer contacto con el documento básico redactado se habilita una línea 

abierta y continua para la aportación de ideas. 

Toma la palabra D. José Luis Gómez Rodríguez, para exponer que aunque no 

ha podido examinar el documento en profundidad, pondría énfasis sobre las 

circunstancias socio-económicas más desfavorables que otras de índole 

similar. Sobre la falta de conciencia respecto del devenir de la ciudad, que es 

muy negativo en su opinión. Que el desarrollo tecnológico debe centrarse en 

una gestión más eficiente, previo un diagnostico real. Y debe potenciarse 

Implantación de nuevas tecnologías muy precaria en este momento. Manifiesta 

así mismo que no se está atajando de raíz la gestión urbanística de concesión 

de licencias. 

D. Miguel Ángel San Martín Pecharroman. Manifiesta su preocupación por el 

envejecimiento de la población de Zamora y que no se vislumbran actuaciones 

que permitan fijar o atraer población joven. 

Se pregunta por las iniciativas del DUSI anteriores y los cauces de participación 

de la ciudadanía. Si va a existir un cauce más ágil. Si va a confeccionarse un 

documento más amplio y si va a someterse a la aprobación del Pleno, previo 

conocimiento del resto de los concejales. 

D. Romualdo Fernández Gómez contesta que el documento de valoración es 

transparente y participativo  y reitera la voluntad de que sea un documento 

consensuado de la forma más amplia posible. 

D. Fernando Méndez Navia comenta en este sentido que se precisa un 

documento que ponga en conocimiento de todos, las aportaciones posibles 

para luego redactar un documento solvente. Respecto de las iniciáticas 

contempladas en la primera convocatoria DUSI, se incorporarán todos a la 

estrategia sin poder determinar el grado de preferencia. 
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D. José Luis Gómez Rodríguez apunta lo importante que sería buscar el 

máximo consenso entre grupos políticos, a lo que D. Fernando Méndez Navia 

abunda  en que el debate político habría que reforzarlo y después establecer 

líneas estratégicas. Documento importante y no cerrado, que puede y debe  

modificar aspectos a lo largo del proceso de elaboración. 

Dña. Carmen Ramos García, en representación de amigos de la bici, pone de 

manifiesto lo importante de establecer líneas de comunicación en bicicleta 

dentro de la ciudad que trasciendan a lo meramente deportivo o de ocio 

incorporándose también en desplazamientos laborales o cotidianos 

D. Luis Javier Ratón Rodríguez, recuerda la existencia de  un plan de movilidad 

recién aprobado, recomendando su estudio y análisis para ser tenido en cuenta 

en la redacción del documento definitivo. Insiste  en lo idóneo del consenso 

entre todos ya que se trata  de una  estrategia conjunta. 

D. Miguel Ángel Viñas García, pone de manifiesto el gran esfuerzo que viene 

realizando el Ayuntamiento de la capital para concurrir a esta convocatoria de 

ayudas y que la participación se está reforzando a través de los consejos 

sectoriales de participación ciudadana que han sido convocados de manera 

extraordinaria para este tema de gran importancia para nuestra ciudad 

Se abren distintos turnos de intervención donde se trata diversos asuntos 

entrando en temas puntuales y concretos como son la recuperación y 

revitalización de nuestro casco histórico, plan de mantenimiento de barrios 

estableciendo un protocolo de actuación sistematizado , la potenciación del eje 

del Duero, dada la situación en ese sentido estratégica de Zamora, entre los 

temas más destacados. 

Toma por último la palabra D. Romualdo Fernández Gómez, para dar por 

concluida la presente sesión extraordinaria del Consejo Sectorial, siendo las 

20:05 horas del 17 de noviembre de 2.016 

 

 

Fdo.: Porfirio Domínguez Herrero. 

Secretario del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo 


