BUENA PRÁCTICA Nº 2


Breve resumen de la buena práctica relacionada con el amianto:
- Actividad: Desmantelamiento de las placas de amianto de la fábrica de Moyresa
- Lugar: Puerto de Valencia
- Fecha: Diciembre 2013



Antecedentes de la actuación: La Autoridad Portuaria de Valencia impulsó los trabajos de
desmantelamiento y derribo de la antigua fábrica de Moyresa, que inició sus actividades de
fabricación de aceite en los años 60, y actualmente se encontraba situada muy próxima a las casas
del barrio de Natzaret de Valencia.



Descripción: La primera fase del proyecto incluía el desmontaje de las cubiertas de fibrocemento,
una tarea que, debido al elevado riesgo de este material con amianto, fue realizada por personal
especializado y dotado de equipos de protección individual de máxima protección.
La empresa Magma, especializada en la realización de trabajos con amianto y gestión de residuos
industriales, fue contratada para desmontar las cubiertas de fibrocemento y gestionar este material
como residuo de amianto.
Los operarios de Magma, provistos de mascarillas y trajes anticontaminación, desmontaron
manualmente las placas accediendo a ellas mediante grúas y las envolvieron cuidadosamente en un
plástico de una galga suficiente para evitar que el paquete se abriera durante el transporte. Éste
fue realizado en vehículos especiales con destino a un vertedero controlado que gestiona Magma
en la localidad de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).



Observaciones: En total, se retiraron 65 toneladas (4.900 metros cuadrados) de este residuo, a lo
largo de 12 días, extremando las medidas de seguridad para evitar la dispersión de partículas de
amianto.



Conclusiones: Previamente a la demolición de una edificación que fue construido en el periodo de
uso del amianto en nuestro país, es necesario realizar un estudio que permita determinar si existen
o no materiales con amianto.
Una vez confirmada la existencia de este tipo de materiales, deben planificarse los trabajos para
implementar las medidas preventivas que garanticen la salud de los trabajadores, los vecinos, otros
trabajadores existentes en las inmediaciones, etc. así como una gestión de los residuos que evite
cualquier dispersión de amianto durante el transporte y disposición final.



Fotografías



Fuentes de información

http://www.levante-emv.com/valencia/2013/12/13/empresa-descontaminacion-quita-cubiertasamianto/1059813.html
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