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El fuego llega al vertedero de Dos 
Aguas y comienza a quemar la 
basura 

. 
'" 

El Consell no ha alertado a los vecinos al carecer aún de datos sobre la toxicidad de los 
residuos 
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El incendio alcanzó ayer el vertedero de Dos Aguas, 

que da servicio a Valencia y su área metropolitana. 

Según informó la presidenta de la entidad gestora, 

la también concejala en el Ayuntamiento de 

Va lencia, Maria Angels Ramon-Li in, durante la tarde 

de ayer se detectaron columnas de humo 

provenientes de basura embalada en varios puntos 

de la planta. Más tarde, fuentes de la Generalitat 

informaron de que el humo se había convertido en 

llamas que estaban devorando parte de los 

residuos de la planta. 

Uno de los caminos que conducen al venedero de Dos Agues, 

con el municipio de fondo. RElJTERS/ Heino Kalis 

(Q] Fotos de la noticia 

Hasta allí se dirigieron diez efectivos de la brigada de Cortes de Pallás para controlar el fuego durante 

la tarde y la noche de ayer. ' De momento no se ha decretado la confinación en sus casas de los vecinos 

por alarma tóxica", explicaron las mismas fuentes. En la brigada iba un especia lista para avisar 

rápidamente si hubiera peligro por toxicidad, añadieron las mismas fuentes. 

Según las fuentes de la Generalitat, los disposit ivo se están concentrando en los núcleos urbanos, por 

lo que a hora de cierre de esta edición no había más manos que sofocaran el incend io de una de las 

mayores plantas de la Comunitat Valenciana. 

la alarma la dieron dos ingenieros de la planta que, con permiso de la Guardia Civil, entraron al recinto 

{también desalojado por las fuerzas de seguridad durante el día anterior), y descubrieron varias balas 

de residuos humeantes esparcidas por la planta. "No se sabe si el humo ha sido provocado por las 

altas temperaturas o por el fuego directo", informó Ramon-llin. Por ahora, se desconoce en qué 

momento exacto llegó allí el fuego. 

los efectivos, cerca de una decena, se encargarán durante la noche y hoy de refrescar y controlar el 

incendio, que en un principio "no había dañado a la planta", según la concejala, pero que tras el paso de 

las llamas y hasta que no se controle no se podrá asegurar. 

M ientras tanto, la planta de tratamiento de Quart de Poblet continúa recibiendo la basura de la capital. 

"Se podrá mantener esta situación al menos una semana, más no", explicó Ramon-Li in. 

Más de mil t oneladas de basura 

El vertedero de Dos Aguas recibe la basura tratada de Valencia y toda su área metropolitana, más de 

mil toneladas diarias. En favor de los equipos de extinción juega el factor de la poca cantidad de basura 

que hay almacenada, debido a que su inauguración no tiene más de dos años. En el caso de haber 

estado a plena capacidad podría haber ocurrido una de las mayores catástrofes medioambienta les del 

territorio valenciano. 

la zona donde está situado el vertedero sufrió un incendio de grandes dimensiones hace más de una 

década. De hecho, el Consell ha tenido que adaptar la legislación para poder aumentar la capacidad del 

basurero. De momento, los desechos se encuentran en el fondo de la planta, en una cavidad de más de 

150 metros de profundidad, excavada para la infraestructura. 


