La plataforma “NO A L’ABOCADOR DE CAN
BALASC (SI A LA SALUT)” se creó ante el hecho
de que la empresa ARRINS S.L. Y GRUPO F.
SÁNCHEZ tiene entre manos un proyecto de
vertedero de residuos en la zona extractiva de
Can Balasc.

AGUJERO DE CAN BALASC

PELIGRO!!!
Dadas las características de Rubí (buena comunicación y
existencia de grandes agujeros), el término municipal podría
convertirse en un futuro vertedero municipal del área metropolitana de Barcelona o del Vallès!

LAS PRIMERAS CASAS SE
ENCUENTRAN A 300 METROS
En Rubí hay un volumen de
más de 6.000.000m3 de zonas
extractivas que en teoría deben de ser rellenadas con tierras limpias, es decir, RESTAURAR con el fin de recuperar el espacio. A menudo pero, hay quien ve un segundo
negocio rellenando los agujeros con RESIDUOS.
CONSECUENCIAS de TENER UN VERTEDERO
GRAVE IMPACTO ECOLÓGICO, SOCIAL y en la SALUD:
 Contaminación de aguas
 Alteración del torrente de Mas Jornet (muy cercano)
 Afectación del conector ecológico Sant Llorenç—
Collserola
 Proliferación de fauna de ambientes degradados (ratas,
gavilanes)
 Emisiones contaminantes a la atmósfera de la ciudad:
malos olores, partículas, gases debidos al tráfico de
camiones y los residuos
 Incremento del ruido y del tráfico de vehículos que
causa molestias a los vecinos de la zona

Can Carreras

La posición actual del Ayuntamiento es
esperar a la sentencia final del TSJC, pero no tiene la intención de informar a la
ciudadanía ni de hacer otras acciones para evitar el vertedero.
ANTE ESTO PEDIMOS:

—> Se informe debidamente a la
ciudadanía, según la Ley 27/2006

Rubí ya tiene un vertedero (Can
Carreras) gestionada por el grupo
SÁNCHEZ SA de forma muy
deficiente (foto):

—> La creación de una Comisión de
Seguimiento integrada por AAVV
afectadas, Ayuntamiento, CRAV, entidades naturalistas y la Agencia Catalana de Residuos

El 30% de lo que se tira es ilegal y en la zona cercana al IES
J.V.Foix se ha denunciado la
presencia de ratas y gavilanes
_________________________

—> Revisión del POUM (Plan Urbanístico) para evitar la creación de
nuevos vertederos con residuos municipales

A pesar de que el Ayuntamiento denegó el permiso para poder hacer el vertedero, el
GRUPO SÁNCHEZ ha llevado el
caso a juicio y hasta ahora el
TSJC le ha dado el permiso
para tirar ciertos residuos
INERTES. Aún así, la empresa
quiere más y actualmente lestá intentando conseguir el permiso para poder tirar basura
similar a la doméstica
(orgánica, cartón, envases i
embalajes).

—> Someter el proyecto a procedimientos de evaluación de impacto
ambiental.
—> Presentación del Plan Especial
de Actividades Extractivas para regular como se deben restaurar las
extractivas y para evitar futuros vertederos.
—> Instar al Ayuntamiento a que
obligue a la sociedad ARRINS SL a
restaurar, con tierras limpias, el agujero de Can Balasc, según la normativa vigente (2009)

¿QUÉ PUEDES HACER COMO
CIUDADANO/NA?

Lo más importante: REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA!!
Cuanto menos basura y residuos generemos, la necesidad de crear
un vertedero será menor. Por lo tanto, intenta comprar cosas sin
envase (bolsas, bandejas de porexpan, etc) y reutiliza y recicla al
máximo!!!

APUESTA POR EL RESIDUO MÍNIMO!!!
PARTICIPA EN LAS RECOJIDAS SELECTIVAS Y
UTILIZA LA “DEIXALLERIA”!!
____________________________________________
INFORMATE Y APOYA NUESTRAS ACCIONES!!
•

•

•

•

Mírate nuestra web!:
http://noalabocadorcanbalasch.tk
Apúntate a nuestro grupo de facebook “No al abocador
de Can Balasch, i per un Rubí més saludable!”
Ven a las asambleas y reuniones informativas
Llámanos o contáctanos! Al siguiente mail o teléfono:
- mail: noabocadorcanbalasc@gmail.com
- telf: 615229688

