
 
Sr. Janez Potocnick  
COMISARIO DE MEDIO AMBIENTE  DE LA UE 
Avenue de Beaulieu 5  
1160 Brussels  

 
 
 

Cerdanyola del Vallés, 5 de abril de 2011 
 

Apreciado Sr. Potocnick, 

Cerdanyola del Vallés es una ciudad universitaria y tecnológica de 58.000 habitantes situada 
junto a Barcelona y que forma parte de su área metropolitana. En este municipio, tiempo 
atrás, se autorizó el relleno de una antigua cantera de arcillas mediante el depósito 
controlado de residuos industriales diversos, que tuvo un tratamiento adecuado a sus 
características según los niveles de exigencia y de seguridad previstos en aquel momento. 
Actualmente se pretende urbanizar los terrenos situados junto al vertedero y por ello se han 
elaborado propuestas de restauración del conjunto del vertedero por parte de las 
Administraciones Públicas para hacerlo compatible con el desarrollo urbanístico.  

El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, acordó en el plenario celebrado en fecha 27 de 
Enero de 2011, atendiendo a su participación en el Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, dirigir una consulta al Comisario de Medio Ambiente de 
la Unión Europea para buscar una solución definitiva para realizar la recuperación ambiental 
del vertedero de Can Planas ubicado en el Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, de 
acuerdo con la normativa medioambiental de la Unión Europea.  

Por esta razón solicitamos que el Comisario del Medio Ambiente de la Unión Europea nos 
asesore sobre cual es la solución idónea para la restauración ambiental del vertedero de Can 
Planas, a partir de los estudios existentes elaborados por la empresa consultora 
especializada (Idom), de los pronunciamientos de las administraciones competentes, 
considerando los usos actuales i los usos futuros previstos sobre el emplazamiento y de 
acuerdo con la legislación europea, estatal y catalana. 

Adjuntamos al presente escrito la siguiente documentación: 

- Nota técnica resumida de febrero de 2011: Vertedero de Can Planas. Resumen del 
trabajo realizado por Idom Noviembre 2008.    

- Nota técnica resumida de febrero de 2011: Resumen del trámite del proceso de 
restauración del vertedero de Can Planas.  

- Estudio de delimitación y actividad del vertedero de Can Planas. Análisis de soluciones. 
Definición de la solución adoptada a nivel de anteproyecto. Resumen ejecutivo. Idom 
Noviembre de 2008. 

- Estudio de delimitación y actividad del vertedero de Can Planas. Análisis de soluciones. 
Definición de la solución adoptada a nivel de anteproyecto. Informe de Observaciones i 
Sugerencias. Idom Febrero de 2009. 



- Anteproyecto de actuaciones para la recuperación ambiental de Can Planas. Noviembre 
de 2009 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que sea de su interés.  
Muy cordialmente, 
 

 
Carme Carmona 
Alcaldesa de Cerdanyola del Vallès i Presidenta del Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès 


