L’abocador de Can Planas
(Cerdanyola del Vallès)

Sociología Ambiental
Tomàs Garcia
Universitat Autònoma Barcelona
Alejandro Montes

Can Planas: Índice
1. Análisis cronológico.
A. Evolución de la problemática
B. Documentos y medidas
C. Agentes implicados

2. Estado actual.

Can Planas: Ubicación.


Can Planas es una gran extensión de
terrenos ubicados entre Sant Cugat del
Vallès y Cerdanyola del Vallès, justo al lado
de la Universidad Autónoma de Barcelona y a
las puertas del Sincrotrón Alba.

CAN PLANAS:
1970-1980

Can Planas: 1970-1980
q

Se inicia el vertido de residuos por la zona de la Masía de Can
Planas.

q

Tierras en propiedad de la familia Margenat

q

Cráteres de hasta 60 metros de profundidad generados por la
extracción de arcilla por la empresa Ceràmiques Sugrañes.

q

Excavaciones habían llegado hasta la zona freática,
propiciando la inundación de los cráteres y la posterior pesca
de carpas dentro de los mismos.

Can Planas: 1970-1980

Can Planas: 1970-1980
Vertidos se inician sin ningún tipo de
aislamiento ni en las paredes ni en el fondo.
Se vierte material de todo tipo, sin ningún
tipo de control ni limite.
Se vierte, tanto de día como de noche,
residuos provenientes de todos los lados
(incluso Francia)

Can planas:
1980-1990

Can Planas: 1980-1990


Primeros años se sigue extrayendo
Ceramica de esa zona, agrandando,
profundizando y extendiendo los
cráteres hacia las poblaciones
colindantes



Además se siguen inundando y vertiendo
en ellos residuos sin control alguno.

Can planas: 1980-1990


Pleno de marzo de 1982:



Punto 7: Vertedero clandestino.

“Visto el expediente tramitado en relación al
vertedero clandestino situado en la laguna
grafiada en el plano adjunto, situado en el
paraje de Can Planas i atendiendo al.....”
1- “Ordenar a Don Francisco Margenat Estrada,
propietario de la finca de Can Planas, la
ejecución de las obras y movimientos de tierras
precisos para garantizar la total salubridad del
mencionado paraje....”

Can planas: 1980-1990


Pleno extraordinario de Julio de 1984:



Punto 17: Vertedero residuos inertes “Can
Planas”

“...El Sr. Viñals explica los problemas inherentes
al vertedero de Can Planas y que en lo sucesivo
va a ser controlado por la Corporación
Metropolitana...”.
(Convenio ayuntamiento – Corporación)

Can planas: 1980-1990
Convenio reflejado en Registro de la
Propiedad: “expropiación forzosa
formalizada el 19 de Julio de 1984”
La Corporación Metropolitana expropia al Sr.
Margenat las tierras contaminadas y a medio
llenar fijando el precio en 24.486.000
pesetas.
Propiedad del “vertedero incontrolado” pasa
de manos privadas a manos publicas.

Can planas: 1980-1990
Cambio de nombre de “Vertedero incontrolado”
a “Deposito de residuos controlado”.
Siguen los vertidos incontrolados pero ahora
bajo responsabilidad expresa de los entes
públicos.
Vulneración de todas las normativas: Estatales y
Autonómicas:

Can Planas: 1980-1990
Nivel Estatal:

1. Decret 2414/1961 d'aprovació del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i

Perilloses

(RAMINP)

2. Llei 42/1975 sobre recollida i tractament de desferres i

3. Llei Bàsica de Residus

residus sòlids urbans

10/98

Autonòmica catalana:
1. Llei 6/1983 sobre residus industrials

2. Decret 142/1984 de

desplegament de la llei

3. Ordre de 17 d'octubre de

6/1983

1984 de normes tècniques

d'abocadors

controlats de

residus industrials

CAN PLANAS
1990-2000

Can Planas: 1990-2000
Ausencia documental que acredite la garantía
de cumplimento de los requerimientos legales
exigibles:
1. El ayuntamiento de Cerdanyola autorizó de forma “provisional
y excepcional” el vertido de 10.000 toneladas de residuos de
sales de fosa de aluminio sobre la base de los requerimientos
realizados por la Agencia de Residuos i en virtud de
“actividad clasificada” según la normativa sectorial vigente
(RAMINP)

2. No existe constancia documental de la verificación del
cumplimento de estos requerimientos mediante el acta
de comprobación pertinente, en cambio sí que hay
constancia que acabaron entrando 180.00 toneladas.

Can Planas: 1990-2000
En el año 1993: La actividad autorizada inicialmente fue
ampliada mediante el convenio entre el ayuntamiento de
Cerdanyola del Vallès y la Entidad Metropolitana por el cual se
ampliaba la tipología de residuos a depositar. No existe
constancia documental que esta ampliación de la actividad se
llevará a cabo con respecto a los requisitos de las
autorizaciones.
Finalmente, Entre 1994 y 1995 se procedió al sellado y a la
restauración del vertedero, pero tampoco existe constancia del
programa de seguimiento y control posterior a realizar.
Debajo quedaba una masa monumental de sustancias de todo
tipo, de 18 hectáreas de superficie y unos 14 metros de
profundidad, que seguían reaccionando químicamente de
manera incontrolada.

Can Planas: 1990-2000
Finales de los 90: llegan diversos informes que demuestran que
el “abocador de Can Planas” contiene residuos peligrosos y
mezclados de tal manera que producen constantes reacciones
químicas en su interior.
Debido al sellado parcial sin impermeabilización de las paredes
y el suelo los residuos llegan a contactar con los acuíferos
subterráneos así como las corrientes que lo traspasan. Estas
condiciones incrementan los Lixiviados y la generación de
gases a la atmosfera lo cual pone en peligro de contaminación
a los municipios colindantes.

Can Planas: 2002
El gobierno en mayoría absoluta del PSC aprueba el “plan
parcial del Centro Direccional” que ocupa la Plana del Castell
dejando exclusivamente 400 metros de corredor verde.
Este consorcio recibe, en este mismo año, dos informes sobre
el vertedero:
1. Informe Jurídico: Señala incumplimientos legales de las
entidades responsables de la gestión del vertedero.
2. Informe Ambiental: Realizado por el centro tecnológico de
Manresa que constata la presencia de residuos
contaminantes y peligrosos así como su dispersión por el
sellado parcial alertando de una posible zona peligrosa
mucho mas amplia.

Can Planas: 2003
Elecciones Municipales:
1. PSC pasa a la oposición.
2. ICV-EUiA, CIU, ERC gobiernan.
Ambos estudios pasan a las manos del nuevo Alcalde Toni
Morral (ICV-EUiA)
Se inician conversaciones entre la Generalitat y el
Ayuntamiento para modificar el “Pla Parcial” con objetivo de
reformarlo (en ningún caso tirarlo atrás)
Se realiza el informe de Concha Puebla

Can Planas: 2003
INFORME CONCHA PUEBLA
“Concluye que es responsabilidad de la EMSHTR la aplicación
de las medidas correctoras de las actuaciones de vertido,
restauración y sellado del vertedero, y de la Junta de Residuos
el control y verificación del cumplimiento de las mismas, por lo
que se recomienda al ayuntamiento de Cerdanyola del Valles a
instar a ésta última a intervenir en la comprobación de la
existencia de anomalías que hagan necesaria la realización de
medidas que hagan posible proseguir las actuaciones
urbanísticas programadas. “

Can Planas: 2004
Septiembre de 2004: aparece del subsuelo un manantial de
aguas lixíviales procedentes del vertedero, delante del barrio
residencial de Maiols, que evidencian las malas condiciones
del mismo.
La entidad metropolitana envía camiones de recogida de
vertidos, conecta esta salida de vertidos con el alcantarillado
común y se procura una nula cobertura mediática.
Desde el consistorio se encarga un estudio Hidrogeológico.

Can Planas: 2005
Se aprueba definitivamente el segundo Plan Parcial del Centro
Direccional propuesto por ICV-EUiA.
Este aumenta el corredor verde en 1 kilometro pero sitúa las
viviendas encima del antiguo vertedero de Can Planas.
No se hace ni una sola referencia al hecho de que debajo hay
un vertedero peligroso.
En el informe oficial consta como “antiguo vertedero restaurado
y en clausura.”

Can Planas: 2005
Todo esto se aprueba desde un pequeño comité, donde están
presentes:
1.

Algunos miembros del gobierno. (Donde ERC, quien tenia
competencias en Salud y Medioambiente, no recibe ninguna
información)

2.

La agencia de residuos

3.

La entidad metropolitana

4.

La agencia catalana del agua

5.

El consorcio del centro direccional.

Como respuesta se crea la Asociación “Cerdanyola Via Verda”
que denuncia públicamente estos hechos y inicia una
investigación penal.

Can Planas: 2006
Primeras acciones de concienciación publica y primeras
acciones penales de la asociación “Via verda”.
Como respuesta a las acusaciones penales se firma “a
correcuita” un convenio para poner solución al tema del
vertedero.
Se crea la comisión de Can Planas.
- Comisión opaca, sin transparencia, sin participación
ciudadana.
- A sus reuniones asiste el promotor de la urbanización de la
zona: INCASOL

Can Planas: 2006
Fiscal de Medio Ambiente cierra las diligencias alegando que
no hay delitos ambientales.
El consistorio recibe el informe Hidrogeológico que deja latente
la mala gestión de los lixiviados. (Ignorado)
A finales de año se crea la “PLATAFORMA CERDANYOLA
SENSE ABOCADORS” (PCA)
1. Presión mediática
2. Plataforma Unitaria (Ciudadanía + partidos políticos)

Can Planas: 2007
Bajo la presión de la PCA se encargan dos estudios: Un
informe de todos los vertederos dentro del plan urbanístico
y un informe profundo y científico del Vertedero de Can
Planas. (Informe IDOM)
Bajo este panorama se empieza a llenar otro vertedero a
escasos metros: el Vertedero Elena.
En Mayo vuelven a haber elecciones y ICV-EUiA se mantiene
en el poder con el apoyo de CIU.

Can Planas: 2008
Informe IDOM:
1. Vertedero de 18 hectáreas de tamaño el cual requiere de 55
hectáreas de prevención.
2. El vertedero es peligroso, tanto para la salud como para el
medio ambiente, ya que se supera los niveles de referencia
a nivel estatal y europeo.
3. Apartado de soluciones es breve y superficial: La solución
escogida es la mas barata y rápida: El sellado parcial y el
aislamiento lateral. (no por debajo)

Can Planas: 2009
Una moción de censura acaba con ICV-EUiA.
El PSC pasa a gobernar con CIU pero el plan parcial sigue en
pie, basado en la misma solución y con la previsión de
edificios, ahora ya no encima del vertedero, pero si por los
alrededores.
Esta solución pasa por Pleno y es aprobada con los votos a
favor de CIU y PSC.
PCA y Asociación Via Verda realizan una solicitud a la Agencia
de Residuos de Catalunya.

Can Planas: 2009 –
Respuesta de la petición

Can Planas: 2010-2011
En los últimos años se cuentan innumerables mociones y
denuncias por parte de la ciudadanía y de la plataforma.
Entre otros motivos por:

1.

Obras ilegales del vertedero de CAN FATJO

2.

Problemas de insalubridad, olores, etc.

3.

Denuncia publica por el vertido de lixiviados.

4.

Denuncias por corrupción urbanística

5.

Denuncias por corrupción económica.

Can Planas: 2010-2011
Desde ERC se insta una carta a la UE y esta es la respuesta que se
recibe:
11 de abril de 2011
P-001994/2011


Respuesta del Sr. Potočnik en nombre de la Comisión

La Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos(1)
no regula este caso, ya que el vertedero se clausuró en 1995, antes de que
se adoptara. No obstante, si las autoridades españolas competentes
confirman la información que proporciona Su Señoría, el vertedero podría
incurrir en una infracción del artículo 13 de la Directiva 2008/98/CE sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas(2). El citado
artículo se refiere a la protección de la salud humana y el medio ambiente.


Por consiguiente, la Comisión va a ponerse en contacto con las
autoridades españolas competentes para evaluar la situación en el
vertedero.

Can Planas: 2010-2011
Fuerte presión publica (Noticias en el PAIS) que hace reformar
el discurso social y político del gobierno.
PSC, con gobierno en minoría, adopta el discurso de la PCA y
encarga un ultimo estudio valorado en 130.000 euros.
Los métodos de adjudicación no son muy fiables.
Además el discurso oficial difiere de la practica real.

CAN PLANAS: EN
LA ACTUALIDAD
(2012)

Can Planas: En la actualidad
En la actualidad el plan sigue ahí (construcción alrededor y
sobre el vertedero) aunque de momento está parado.
La Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors sigue en la lucha
constante:
Durante los movimientos del 15M en el municipio la PCA
organiza múltiples actos y ponencias sobre el tema.
En cada Pleno se realiza la petición explicita de la
reconsideración del suelo de Can Planas como suelo
contaminado y la consecuente descontaminación.

Can Planas: En la actualidad
Además la Plataforma mantiene todo tipo de peticiones
legales:

1.

Peticiones constantes a la agencia de residuos de
Catalunya.

2.

Petición de informes periódicos sobre la contaminación del
suelo.

3.

Peticiones tanto al consistorio municipal como a la
Generalitat de Catalunya.

4.

Peticiones a nivel Europeo.

Can Planas: En la actualidad
Petición y respuesta:
Excusa de la ARC
para no considerar el
Suelo de Can Planas
como suelo
contaminando alegando
que a nivel conceptual el
suelo del vertedor no se
puede considerar suelo.
Enero 2012

Can Planas: En la actualidad


(Enero 2012) Petición de la PCA al pleno del
ayuntamiento.



Votación histórica donde se acuerda por
unanimidad declarar el suelo de Can Planas
como suelo contaminado.



Incluidos ICV-EUiA, PSC y CIU que
históricamente lo habían negado.



(Fuerte presión publica de la PCA)

Can Planas: En la actualidad


La propuesta que se aprueba es la siguiente:



“Atès que legalment es donen totes les condicions per a considerar
l’abocador de Can Planas com un espai on el sòl està afectat per la
presencia de tota mena de substàncies contaminants que superen
àmpliament els límits permesos per la llei, i això succeeix en la
totalitat de les 18 hectàrees, i fins on arribi la contaminació, és
procedent declarar sòl contaminat aquest espai (18 hectàrees i
limítrofs que l'Informe IDOM assenyala en 55 hectàrees).
Declaració de sòl contaminat als efectes de la seva neteja i
recuperació i, si s'escau, aprofitament urbanístic posterior. “

Can Planas: En la actualidad


Próximo 30 de mayo se voto en la comisión
de Territorio y Sostenibilidad del Parlament
de Catalunya una resolución que pedia que
sea declarado por la ARC como suelo
contaminado y que ello comporte la
descontaminación.



La resolución es idéntica a la acordada en el
pleno del ayuntamiento.

Pero….

Can Planas: En la actualidad


PP, ERC, ICV-EUiA y el Grupo Mixto
previamente hicieron publico su voto
favorable



Pero para ganar la resolución era necesario
que CIU y PSC votasen a favor (la
abstención no sirve) y había indicios de
cambio…



Pero al final la Votación fue Aprobada por
Unanimidad.

Can Planas: En la actualidad


Pero aun ganando la resolución esta no es vinculante.



Además los gobiernos de PSC (municipal) y CIU
(autonómico) trabajan en direcciones contrarias a su
discurso publico sobre este tema.



A la espera de la decisión del ejecutivo y de la llegada
del ultimo estudio encargado.
(Otro mas)



La PCA sigue reivindicando la necesidad de
descontaminar el suelo y evitar el plan del centro
direccional sobre suelo contaminado.

Can Planas: Para abrir
debate….
¿Hasta que punto crees que la acción colectiva puede plantar
cara a la fuerza política (en lobby con los intereses
económicos)?
¿Qué papel juegan los criterios morales en la problemática
observada?
¿Los organismos políticos están obrando en consecuencia a
los deseos de la población? ¿Es esto legitimo?

¿Qué alternativas propondrías a la situación?

Can Planas

Can Planas

Can Planas
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