
EL PLAZO TERMINA EL 31 DE OCTUBRE.

CUANTAS MAS ALEGACIONES MAS POSIBILIDADES DE IMPEDIR ESTA PELIGROSA
INDUSTRIA CERCA DE LAS CASAS HABITADAS, COLEGIOS, HUERTAS...

Puedes presentarlas de varias maneras:

1. Por Correo  a:

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
Avda. de Anaga, nº 35 Edf. Servicios Múltiples I Planta 8ª
38071 Santa Cruz de Tenerife.

2. Entregarla  en 
• el Cabildo, 
• la Extención Agraria en Breña Alta,
• la oficina del Cabildo en el Argual,
• la Delegación del Gobierno (al lado del Cabildo),
• aquellos Ayuntamientos que dispongan de servicio de ventanilla única para

presentar escritos a la Administración.

¡¡MUY IMPORTANTE!!

Llévate 2 ejemplares de la alegación, uno te devuelven con un número de entrada o un
sello de si es en Correos.



DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

D./  Dª   .........................................................................................,  mayor  de edad,  con

D.N.I. núm. ……………..……… domicilio en..............................................................., 

municipio ……………….…………………..……...y  teléfono.......................................

E X P O N E :
Que con fecha de 24 de Septiembre de 2009, se publica en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias, anuncio de La Dirección General de Industria  por
el que se somete a información pública el Estudio Detallado de Impacto Ecológico de
una industria de fabricación de aglomerado asfáltico a ubicar en el Polígono Industrial I-
2,  término  municipal  de  Los  Llanos  de  Aridane  (La  Palma),  al  que  interpongo  la
siguiente

ALEGACION:
Las plantas asfálticas se consideran “peligrosas” por almacenar sustancias inflamables,
“insalubres” por producir sustancias perjudiciales para la salud, "nocivas" por cuanto
pueden dañar la riqueza agrícola y forestal  y  “molestas “  por las vibraciones,  los
ruidos,  los  humos,  gases,  olores,  nieblas,  polvos  en  suspensión  o  sustancias  que
eliminen. 
En un radio de dos  kilómetros desde donde se pretende ubicar  la  planta asfáltica,
tenemos   los  siguientes  núcleos  de  población  agrupada:  Caminos  el  Paraiso,  El
Paraiso, Tajuya, La Laguna y Todoque. También se encuentran  cinco colegios  de
infantil y primaria : Los grupos escolares de La Laguna (CEIP Tajuya), Colegio de Los
Campitos,  Colegio de  Todoque,  Colegio  Tanausú,  en Tajuya,  Colegio  Arco  Iris,  en
Tendiña. Por otro lado el Plan Municipal de Ordenación del Territorio, contempla  la
creación  de  un  Complejo  Educativo-Deportivo  que  se  ubicará  entre  La  Laguna  y
Todoque,  y que acogerá a la población escolar de Infantil y Primaria de la zona. 
El Artículo 4 del RANIMP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas  aprobado por  el  Decreto 2414/1961),  establece que, en  todo caso,  las
industrias  que  deban  ser  consideradas  como peligrosas  o  insalubres,  sólo  podrán
emplazarse a una distancia de 2.000 metros a contar desde núcleo más próximo de
población agrupada. Existen sentencias que, en aplicación de este artículo, ordenan la
demolición  de  plantas  asfálticas,  y  hay  abundante  jurisprudencia  que  confirma  la
vigencia del RANIMP en las Comunidades Autónomas, aun en el caso de que estas
tengan  su  propio  reglamento,  como  Canarias,  pero  éste  no  regule  las  distancias
mínimas.  

S O L I C I T A:

Que lo alegado sea tenido en cuenta en el Estudio detallado de Impacto Ambiental y en
el resto del expediente de la citada industria de fabricación de aglomerado asfáltico, de
forma que sea denegada la autorización a este proyecto.

En .,…………………………….…………………, a   ……de octubre 2009

Firma:


