BUENA PRÁCTICA Nº 1


Breve resumen de la buena práctica relacionada con el amianto:
- Actividad: Deconstrucción de la cubierta de asbesto-cemento del Mercado Central de Abastos
- Lugar: Alicante
- Fecha: 2008-2009



Antecedentes de la actuación: Las obras de deconstrucción de la cubierta de asbesto-cemento para
proceder a su sustitución por otra de escamas romboidales de zinc, semejante a la original de 1921,
eran necesarias para evitar la aparición de filtraciones de agua de lluvia.



Descripción: Se realizaron pruebas de caracterización en la cubierta con la finalidad de conocer con
exactitud el material que componía las placas. Para ello se tomaron muestras para análisis por
laboratorio, detectándose la presencia de crisotilo (amianto blanco).
Se procedió al desmontaje y posterior encapsulado de las placas de asbesto-cemento, mediante la
rotura del anclaje al soporte para tratar de evitar la rotura de piezas, y limitar así la generación y
dispersión de fibras de amianto en el ambiente. Los operarios encargados de la deconstrucción de
las placas de asbesto-cemento llevaban equipos de protección individual de las vías respiratorias.
Se puso en marcha un sistema de captación/extracción de fibras en las proximidades, el cual se
demostró muy útil para partículas diminutas, pero no para trozos de tamaño pequeño y medio. Por
ello, se concluyó que era necesario extremar las precauciones para evitar la rotura de las piezas, o
prever un sistema de recogida de estos trozos (p.e. encapsulado mediante plásticos).
Tras finalizar los trabajos, el análisis de recuento de fibras arrojó un valor de la exposición diaria de
0,0041 fibras/cm3, muy inferior al límite establecido por el RD 396/2006.



Observaciones: Se ponen de manifiesto las dificultades que representa la aplicación práctica del RD
396/2006, en un caso complejo, en aspectos como el económico (incremento de costes), el técnico
(dificultad de ejecución) y la duración de la obra (prolongación por interferencias con otros oficios).



Conclusiones: Cuando no se tiene la certeza de la composición del material sospechoso, debe
procederse a la toma de muestras y análisis en laboratorio especializado.
Es necesario planificar muy bien los trabajos para la extracción de materiales con amianto,
haciendo énfasis en la aplicación de medidas preventivas. Sin embargo, en obras complejas pueden
existir dificultades prácticas durante su ejecución, que requieran la definición de nuevas medidas
no previstas inicialmente para dar soluciones a problemas concretos.
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