GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PRADA, Concejal del Grupo Político Municipal del
Partido Popular en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ante el Pleno Ordinario del mes de ABRIL de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Instando al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora que proceda a iniciar los
estudios necesarios para la realización de un plan integral de iluminación artística de
edificios representativos de la ciudad aprovechando la celebración en nuestra
provincia de Las Edades del Hombre en la localidad de Toro. Este plan, además,
incluiría una actuación especial sobre la Catedral de Zamora.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Grupo Municipal del Partido Popular consideramos que el turismo ha de ser
uno de los pilares sobre los que se asiente el crecimiento económico de nuestra
ciudad durante los próximos años. Así lo hemos hecho conocer en diversos plenos de
este Consistorio y así lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario.
En los últimos tiempos, además, se está convirtiendo en necesario apostar por
modelos que hagan conocer a las ciudades ya no sólo de día, sino también de noche;
un momento en el que los monumentos lucen de manera diferente y cuyo atractivo,
en ocasiones, se multiplica de cara al turista y al viajero.
Rutas nocturnas con iluminación artística de edificios o puesta en valor de
inmuebles representativos de la ciudad para ser visitados durante la noche son
fórmulas que han de ser tenidas en cuenta por el equipo de gobierno de cara a
promocionar el turismo de Zamora. Ideas como, por ejemplo, ‘Ríos de Luz’ en la
cercana ciudad de Valladolid o la visita nocturna a edificios en la vecina Salamanca
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han demostrado que el viajero está dispuesto a recorrer los espacios de las ciudades
ya no sólo durante el día; sino también durante la noche. Un aspecto éste muy
importante puesto que, además, supondría la pernoctación en los hoteles de nuestra
ciudad de un mayor número de viajeros.
En este punto cabe añadir que se ha de llevar a cabo una especial atención
sobre la Catedral de Zamora. Sin duda, el edificio más emblemático de nuestra ciudad
y que es un gran atractivo para el turista. Su puesta en valor supondría el
reconocimiento preciso y justo que este templo merece.
2016 ha traído a nuestra provincia la celebración de la exposición de arte sacro
más importante de España, ‘Las Edades de Hombre’; en Toro. Y a buen seguro,
muchos turistas que recalen en la ciudad toresana se sentirán atraídos si se comienza a
ofrecer como complemento desde la capital de la provincia una oferta turística como
la que planteamos.
ACUERDOS
1. Instar al equipo de gobierno que comience los trámites con las administraciones
pertinentes para que se proceda a elaborar un plan de iluminación artística de
edificios de la ciudad
2. Que este plan incluya una atención especial de cara a la iluminación artística
de la Catedral de Zamora
3. Que este plan sea realizado de manera inmediata para aprovechar la
celebración en Toro de Las Edades del Hombre

En Zamora a 28 de abril de 2016

Firmado: José Luis González Prada

