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M. J. F. La torre informativa instalada por 
Adif a la entrada de la estación de trenes 
zamorana carece de licencia de 
instalación. Así lo denuncia Izquierda 
Unida, quien asegura que los informes 
necesarios para su ubicación son 
negativos por el impacto visual que 
producen sobre un edificio de carácter 
protegido. 

 

Por ello, la coalición solicita que se lleve 
el expediente abierto sobre la instalación 
de estos paneles publicitarios a la 
comisión informativa de Urbanismo y 
Medio Ambiente para conocer y estudiar 
el estado de tramitación y cuantos elementos en torno a esta situación obren en el Ayuntamiento. Asimismo, 
el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Guarido, reclama que «en su caso se trasladen estos 
hechos en forma de denuncia a las instancias oportunas y que se promuevan por parte del Ayuntamiento 
otras alternativas de ubicación de la torre informativa, que ha de estar en los laterales del edificio para que 
no tenga impacto sobre el mismo». 

 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2009/06/01/torre-adif-ubicada-entrada-estacion-tren-carece-licencia-instalacion/360546.html  
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IU denuncia el impacto visual y la falta de licencia de la torre de 
Adif ante la estación de tren 
 
01.06.09 - EL NORTE | ZAMORA 
 
Izquierda Unida denuncia el gran impacto visual de la torre luminosa instalada por Adif ante la estación de 
tren de Zamora, que es un edificio protegido. Recuerda que, precisamente, los informes técnicos que se 
hicieron en su día para la instalación fueron negativos; «en consecuencia, podemos afirmar que la torre no 
tiene licencia de instalación», indica el portavoz del grupo, Francisco Guarido. Critica que, pese a ello, Adif 
instaló los paneles luminosos. 

Por ello, el concejal solicita que se lleve el expediente a la comisión informativa para conocer y estudiar el 
estado de tramitación de la licencia. 

Asimismo, propone que se trasladen estos hechos en forma de denuncia a las instancias que correspondan 
y que el Ayuntamiento promueva alternativas para la instalación del panel, «que ha de estar en los laterales 
del edificio para evitar el impacto visual». 

 

http://www.elnortedecastilla.es/20090601/zamora/denuncia-impacto-visual-falta-20090601.html  
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