
Cerdanyola del Vallès es un municipio de Catalunya, situada a unos 
14 kilómetros de su capital, Barcelona, y con una población de 
58.407 habitantes (2010). 
 
En su término municipal se encuentran importantes equipamientos 
científicos, como el sincrotón ALBA, equipamientos universitarios- 
Universidad Autónoma de Barcelona-,  equipamientos industriales y 
empresariales, como el Parque Tecnológico del Vallès, en una 
situación privilegiada en cuanto infraestructuras de comunicación 
con Europa y el resto del Mundo.  
 
 
En el término municipal de Cerdanyola del Vallès, ocupando una 
superficie de 342 hectáreas, existe una gran superficie de suelo 
urbano pendiente, en gran parte, de su desarrollo urbanístico 
conocido como Centro Direccional que pretende convertirse en un 
potente motor científico, tecnológico y empresarial 
 
El Centro Direccional fue previsto como un proyecto de centro de 
actividad económica y administrativa alternativo a la ciudad de 
Barcelona ya desde antiguo en el Plan general metropolitano 
(PGM), concretamente en el año 1976. El planteamiento 
actualmente vigente, resultado de múltiples modificaciones del 
original, fue aprobado definitivamente el 20 de septiembre de 2005 
por el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Anteriormente, el 29 de mayo de 2001, se había creado el 
Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del 
Vallès, entidad pública formada por la Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès,  con la finalidad de 
desarrollar, promover y ejecutar el planeamiento. 
 
 
Dentro del Centro Direccional, y ocupando una extensión de 
182.522 m2 (18,25 hectáreas), según últimas mediciones, se 
encuentra el vertedero de Can Planas. El volumen de residuos allí 
acumulados es de unos 2,5 millones de m3 de muy diferentes 
tipologías. Can Planas había sido originariamente una cantera de 
arcillas que, hacia los años 70 del siglo XX empezó a ser utilizada 
como vertedero el cual fue clausurado el año 1995. 
 
 



De conformidad con el planeamiento actual, dentro de los límites del 
vertedero de Can Planas se ha proyectado la construcción de 
viviendas, de equipamientos públicos, zonas verdes y de suelo 
destinado a centros de investigación y empresas de innovación.    
 
 
El Consorcio Urbanístico del Centro Direccional, cuando tuvo 
constancia de que el vertedero se encontraba dentro del ámbito 
territorial a desarrollar, encargó el año 2003 al Centre Tecnológico 
Manresa de la Universidad Politécnica de Catalunya la elaboración 
de un informe relativo al impacto ambiental que ese vertedero 
producía al entorno más inmediato y al área de influencia. 
 
Dicho estudio encontró la presencia de diversos residuos, de los 
que cabe destacar: 
 

• Sales de fundición de aluminio: calificados como residuos 
especiales por el Catálogo Europeo de Residuos, con una 
especial problemática en cuanto su reacción con el contacto 
con el agua, produciendo gases amoníacos.  

 
• Barros de depuración de salmueras: se ha comprobado la 

presencia de mercurio en estos residuos. 
 

• Tierras contaminadas: con posible presencia de plomo y 
arsénico en cantidades importantes en las cenizas de pirita.  

 
• Residuos de construcción “limpios “ y “sucios”, sin que, en 

principio, se puedan considerar peligrosos. 
 
 
Las conclusiones del informe del Centro Tecnológico Manresa 
fueron  claras: 
 

• Existe una zona en el vertedero que, debido a los residuos 
depositados y a las características del depósito, se ha de 
tener un especial cuidado en el plan urbanístico a desarrollar y 
no es aconsejable la construcción de viviendas. 

 
• Los residuos más peligrosos son los de sales de fundición de 

aluminio y su peligro inmediato es por su potencial reacción 
con el agua, porque en el vaso dónde se encuentran estos 



residuos industriales es una zona en la que existe un acuífero 
de importantes dimensiones. 

 
• Existe una importante presencia de metales pesados que 

implican un riesgo cancerígeno y no cancerígeno no asumible 
en la zona más contaminada. 

 
• La concentraciones de compuestos volátiles en el aire son 

tóxicas y existe un riesgo cancerígeno y no cancerígeno. 
 

• Las aguas del vertedero tienen una contaminación elevada y 
se encuentran en el acuífero, lo cual deberá de ser 
debidamente estudiado para el caso de que se quiera edificar, 
atendiendo que por su composición química puede afectar a 
las estructuras metálicas y de cemento, así como evitar la 
infiltración de esta agua en los sótanos de los edificios, ya que 
supondrían unos riesgos inaceptables para la salud humana.  

 
Además de dichas conclusiones, el informe del Centro Tecnológico 
Manresa propuso unas estrategias de recuperación y 
recomendaciones, entre las cuales estaban: 
 

• La impermeabilización de la zona más contaminada, tanto a 
nivel del aire como del agua. 

 
• El vaciado intensivo del piezómetro de lixiviados de forma 

periódica. 
 

• Establecer un plan de vigilancia apropiado para la zona. 
 

• Someter las diversas zonas a un estudio de riesgo ambiental 
de la salud en función de los usos que en ellos se pretenda 
dar una vez establecidas las medidas de control e 
impermeabilización.  

 
 
Según el convenio firmado el año 2006 entre al Ayuntamiento de 
Cerdanyola del Vallès, el Consorcio Urbanístico del Centro 
Direccional de Cerdanyola del Vallès,  la Generalitat de Catalunya y 
la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamientos de 
Residuos (entidad local que gestiona el suministro de agua potable, 
el saneamiento de agua potable, el saneamiento de las aguas 
residuales y de los residuos municipales de de 33 municipios del 



área metropolitana de Barcelona), se estableció que correspondería 
a esta última entidad el mantenimiento del vertedero de Can Planas, 
la gestión de los lixiviados, trabajos de mantenimiento e 
impermeabilización. 
 
 
En el año 2007, el Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de 
Cerdanyola del Vallès, adjudicó a la empresa IDOM Ingeniería y 
Sistemas SA., la redacción del estudio de delimitación y actividad 
del vertedero de Can Planas, análisis de soluciones y definición de 
la solución adoptada a nivel de anteproyecto.  
 
El exhaustivo informe de la empresa IDOM, más de 1.600 páginas, 
contiene un apartado de investigación, diagnóstico i evaluación de 
riesgos, así como otro de análisis de las alternativas de gestión y 
recuperación ambiental. 
 
Conviene destacar que en su investigación, la empresa recuerda 
que hacia el 1970 se realizaron vertidos incontrolados de todo tipo 
sin control en Can Plas y, a raíz de quejas vecinales, la corporación 
del Àrea Metropolitana de Barcelona se hizo responsable del control 
de los vertidos a partir del año 1982. Según IDOM, desde esa fecha 
hasta 1988, se vertieron residuos banales entre los cuales habría 
amianto, tierras contaminadas y otros. Posteriormente, a partir de 
1989 y hasta su sellado con una capa superficial de arcilla, se 
vertieron- entre otros- con la autorización de las administraciones 
competentes 10.000 toneladas de sales de segunda fundición de 
aluminio y otros residuos industriales. 
 
El perímetro delimitado por IDOM es superior al relatado por el 
informe del Centro Tecnológico de Manresa, afectando a una zona 
concreta de 18 hectáreas, pero recomienda que exista un perímetro 
de seguridad que abarcaría hasta 55 hectáreas.  
 
El informe también advierte de que el vaso del vertedero no está 
impermeabilizado y que por su base se escapan anualmente de 36 
a 1460 m3 de aguas o lixiviados, con el peligro de que en su interior 
circulan cursos de agua subterránea. Ejemplo claro de esta 
problemática, el informe hace referencia a la surgencia de lixiviados 
a la superficie ocurrida el año 2004 y que, para su solución, se 
procedió a conectar – como lo está actualmente- dicha surgencia a 
la red de alcantarillado. 
 



El informe es muy detallado en cuanto la descripción de las 
substancias tóxicas existentes en Can Planas, entre las que 
podemos destacar por su toxicidad la presencia de cadmio, 
antinomio, cromo hexevalente, PCBs, hidrocarburos, metales 
pesados, clorados, benzeno,tetracloroetileno, cloruro de vinilo, TPH 
alifático (C30-C40), naftaleno, monoclorobenzenos, cresol, 
triclorofenos, etc. 
 
Realizados los oportunos análisis de dichas substancias, los 
resultados evidencian que se superan ampliamente los Niveles 
Genéricos de Referencia del Real Decreto 9/2005 (transposición 
española de Directiva Europea de suelos contaminados).  
 
Finalmente, el informe plantea esquemáticamente cuales son las 
medidas correctoras o soluciones posibles, en las cuales subyace la 
necesidad institucional más o menos inmediata de llevar a cabo la 
construcción de viviendas en esa zona. Elabora una lista de 5 
soluciones y las somete primero a unos criterios determinados 
(impacto ambiental, económico y social; evaluación institucional y 
riesgos para la salud ). Y posteriormente les aplica factores de 
ponderación (tecnológico, ambiental, económico, riesgos, 
institucional, social.) 
 
Las soluciones que plantea son: 
 
1 - Excavación total del vertedero. 
 
2 - Sellado total del vertedero. 
 
3A- Mixta: Excavación (parcial), sellado (parcial), muro aislamiento 
(parcial).  
 
3B - Mixta: excavación (parcial), sellado (parcial), pantallas 
(parciales). 
 
4 - Gestión del uso futuro 
 
5.- Confinamiento 
 
Una vez valorado de conformidad con los criterios antes 
mencionados, el informe IDOM considera que la solución más 
adecuada sería la 3 A. 
 



Hay que señalar que esta elección ha sido causa de conflictos 
políticos y sociales en la ciudad de Cerdanyola y no existió nunca 
un consenso unánime político social. Así desde diversos 
movimientos ciudadanos se destacó que, más allá de los criterios 
expuestos en el informe, la solución a elegir debe establecer como 
su máxima prioridad garantizar la salud de las personas y la 
protección del medio ambiente. Movimientos ciudadanos que, 
también, han puesto especial hincapié en que, además, desde las 
diferentes administraciones se lleven a cabo las medidas de 
prevención y control oportunas sobre el vertedero, en especial en el 
control de los gases y lixiviados.  
 
Fruto de esta presión político social, el propio gobierno local, a raíz 
de una interpelación de la oposición, puso en duda que la solución 
elegida por el informe IDOM para Can Planas fuese la más 
adecuada, lo que motivó que en el pleno del Ayuntamiento de 
diciembre de 2011, se tomase el acuerdo de iniciar una nueva etapa 
para investigar con más profundidad la mejor solución.  
 
Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, en 
acuerdo tomado en fecha 27 de enero de 2011, acordó “atendiendo 
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”. 
 
De conformidad con dicho mandato, se solicita del Comisario del 
Medio Ambiente de la Unión Europea para que informe sobre cual 
es la solución idónea para la restauración ambiental del vertedero 
de Can Planas, teniendo en cuenta: 
 

1. La prevención de la salud de las personas y del medio 
ambiente. 

2. Los estudios existentes elaborados hasta la fecha.  
3. El planeamiento urbanístico previsto y los usos que sobre el 

emplazamiento se pretenden. 
4. Todo ello conforme la legislación europea, estatal y catalana 

aplicable.  
 
Para ello adjuntamos al presente escrito la siguiente 
documentación: 



 
1. Planeamiento vigente aprobado definitivamente el 20 de 

septiembre de 2005. 
 
2. Informe de Estudio de Impacto Ambiental del vertedero de 

residuos industriales y sólidos urbanos emplazado en Can 
Planas (Cerdanyola del Vallès) efectuado por el Centre 
Tecnològic Manresa en mayo de 2003. 

 
3. Informe completo efectuado por la empresa IDOM Ingeniería y 

Sistemas SA.  
 
 
 
 
 
 
 
 


