BUENA PRÁCTICA Nº 3


Breve resumen de la buena práctica relacionada con el amianto:
- Actividad: Desamiantado de la central térmica del Besós
- Lugar: términos municipales de San Adrián de Besós y Badalona (Barcelona)
- Fecha: 2012-2013



Antecedentes de la actuación: La empresa eléctrica propietaria de la central, Endesa, decidió la
demolición y desmantelamiento de la antigua central térmica del Besós, construida en los años 70 y
cuya actividad cesó en 2011.



Descripción: Los trabajos fueron ejecutados por la empresa especializada Demoliciones y
Reciclados, y constaron básicamente de dos fases; la fase 1 consistió en la realización de un
inventario de los materiales con amianto y planificación de los trabajos, y la fase 2 fue la retirada de
los materiales distinguiendo el amianto no friable del amianto friable.
Se detectó la presencia de amianto no friable: amianto-cemento en cubierta, paramentos y
depósitos; cartón-amianto en juntas no deterioradas; vinil-amianto en suelos. Asimismo se detectó
amianto friable en aislamientos de zonas calientes del proceso de generación eléctrica (caldera,
turbina, conexiones), cordones o juntas de amianto deterioradas, incluso acopios de material
abandonados.
Para la retirada de materiales friables se instalaron burbujas de desamiantado en depresión
(estructuras de plástico que confinan el área de trabajo), cuyas dimensiones fueron calculadas
mediante métodos matemáticos innovadores. Asimismo se procedió a inyectar un líquido
amalgamante sobre los materiales friables para evitar la generación de fibras durante su extracción.
Para la descontaminación de los trabajadores, se utilizaron módulos de 3 y 5 cuerpos. Los residuos
de amianto fueron cuidadosamente envasados, etiquetados y entregados a un gestor autorizado.



Observaciones: La obra contó con dos dificultades especiales; por una parte el titular de la
instalación desconocía la ubicación de los materiales con amianto, y por otra la concurrencia de los
trabajos de demolición y desguace complicaba la planificación de la misma.



Conclusiones: En trabajos a ejecutar en instalaciones sospechosas de contener amianto (por su
actividad y año de fabricación/construcción), es fundamental la realización de un inventario
exhaustivo para determinar la localización de estos materiales, así como su caracterización.
Los materiales de amianto friable presentan un riesgo mayor debido a su facilidad para la liberación
de fibras. Por ello, su manipulación requiere la puesta en marcha de métodos de trabajo especiales.
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Fuentes de información

http://www.adrp.es/cms/files/ADRP_Premio_Descontaminacion_2013_DYR.pdf

