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Ayudas para retirar los residuos que
contienen amianto en los edificios
El plazo para solicitarlos es desde el 7 de julio hasta el 6 de enero de 2020
Buenos días, hay un programa de ayuda a los particulares para el desambientado
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Ajuts-per-a-la-retirada-dels-edificis-de-residusque-tinguin-amiant

Precio
El precio de retirar uralita o fibrocemento con amianto incluye los permisos, la
autorización, el desmontaje, la manipulación del material y su transporte a un centro
de gestión especializado.
Desmontar una cubierta de uralita a un agua con una superficie de 50 m2 y hasta
20 m de altura por parte de una empresa especializada inscrita en el RARE, con
máquinas y equipamiento adecuado, incluyendo análisis y mediciones del
fibrocemento y el cargado del material en un camión, sale por unos 1.300 €.
Si la cubierta es a dos aguas, el precio sube a unos 1.400 €; y si el edificio
tiene más de 20 m de altura, el coste puede subir hasta 1.800 €, en adelante
dependiendo de la altura de la cubierta.
Si añadimos el transporte de la uralita desmontada a un vertedero incluyendo
sellado en plástico, traslado, descarga y vuelta, el coste aumenta en unos 97 € el
m3 de material. En total, puede suponer un incremento de unos 900 - 1.000 € en el
presupuesto.
Si la uralita está disgregada, rota o suelta polvo, habrá que transportarla a un centro
específico de gestión de residuos peligrosos. El canon de vertido por esta entrega
ronda los 1.600 €.
Los profesionales encargados de retirar la uralita son los operarios en manipulación
y retirada de amianto.
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Proceso
Retirar fibrocemento o cualquier material que contenga amianto es una tarea
reservada a empresas y equipos profesionales especializados. Por otra parte, es
obligatorio seguir un protocolo con unas disposiciones mínimas de seguridad y salud
concretas. Estas disposiciones aparecen indicadas en el Real Decreto 396/2006.

Para llevar a cabo la retirada y la gestión del fibrocemento, las empresas deben estar
inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto, realizar un trabajo
previo para identificar los materiales que pudieran contener este elemento y elaborar
un plan de trabajo.

El plan de trabajo es obligatorio y debe incluir una descripción detallada del proceso,
el equipo y material necesario, la metodología y las medidas de protección y
seguridad. Una vez confeccionado se debe presentar ante la autoridad laboral
correspondiente, que tiene un plazo de 45 días para notificar su aprobación.
Tras retirar el fibrocemento, la empresa deberá realizar la gestión de residuos
estipulada en el Real Decreto 105/2008. Si las placas de Uralita u otro fibrocemento
no están disgregadas o en polvo, se pueden transportar a un vertedero de residuos
no peligrosos. Sin embargo, su manipulación y transporte los deben realizar siempre
profesionales especializados en manipulación de residuos peligrosos.

Amianto es uno de los componentes del fibrocemento, un material que en
construcción fue muy común hace unas décadas, sobre todo en cubiertas y tejados. Este
material está compuesto por unas fibras microscópicas que, al ser inhaladas, pueden
provocar enfermedades graves, e incluso mortales, que afectan especialmente al
aparato respiratorio.
Este material, hoy prohibido en construcción, se debe retirar con sumo cuidado y con
equipos de protección especiales, de ahí que el precio de los trabajos sea elevado.
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Retirar un tejado a dos aguas con amianto con una superficie aproximada de
200 m² puede costar alrededor de 5.200 €.
El coste de retirar una cubierta de fibrocemento con amianto con una
superficie aproximada de 100 m² estaría en torno a los 4.200 €.
Retirar una tubería con amianto de aproximadamente 25 metros costaría
alrededor de los 2.500 €.
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Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la superficie que se deba retirar, más
económicos saldrán los costes del trabajo. Estos precios, por otra parte, no incluirían el
tratamiento de los residuos, solo la retirada. El transporte y la descarga del material,
que puede costar alrededor de otros 100 €/m³. Si la uralita retirada está rota o suelta
polvo será necesario trasladarla a un centro específico de gestión de residuos peligrosos;
el precio de recepción de la uralita disgregada puede ser de hasta 1.500 €.
En el caso de que se dude de la presencia de amianto en el fibrocemento, es
posible realizar un estudio analizando una muestra del material. Existen empresas
especializadas que hacen este tipo de estudios por unos 100-300 €.

Preguntas frecuentes al retirar uralita
¿Qué técnicas se utilizan para la retirada de amianto?
Retirar la uralita es un proceso muy delicado, ya que las partículas nocivas se
pueden desprender con gran facilidad. Por ello, lo habitual es aplicar en la zona
una solución acuosa antes de empezar el trabajo. De esta manera se evita
que se dispersen partículas a causa del movimiento o de una rotura del
elemento que se está retirando.
Sin embargo, no siempre es posible hacer el trabajo de esta manera, por
ejemplo, cuando se trata de estructuras metálicas o superficies irregulares. En

Este caso, el trabajo, que suele consistir en un rascado, es mucho más
complejo. Se deben usar sistemas de filtración de aire y debe haber túneles
de limpieza separados para personas, materiales y residuos.

¿Qué materiales existen como alternativa a la uralita?
Hoy en día la uralita se ha sustituido sin problemas por otro tipo de materiales
que no resultan peligrosos y que, además, son muy resistentes y ligeros. Son
materiales como las fibras minerales artificiales, es decir, lana de vidrio,
lanas minerales o fibras refractarias, utilizadas en el fibrocemento natural o
fibrocemento sin amianto. También se puede hablar de fibras orgánicas como
las de polietileno, polipropileno o las acrílicas; fibras orgánicas de carbón o
fibras de acero. El PVC también se utiliza cada vez más en tejados y cubiertas
como sustituto a la uralita o el fibrocemento con amianto.
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¿Dónde se debe tirar la uralita con amianto?
La retirada del material solo lo debe hacer una empresa inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Y también la
empresa que se encargue de su eliminación debe estar inscrita en él, ya que el
proceso se debe realizar con las máximas garantías. Es importante tener en
cuenta que la uralita solo se puede depositar en puntos habilitados para ello.
Tirar residuos de amianto en lugares no autorizados conlleva un
elevado riesgo para la salud de las personas, que corren el riesgo de inhalarlo
y contraer enfermedades. A ello hay que sumar el peligro de contaminación del
entorno. No solo eso, sino que la Ley sobre Infracciones en el Orden Social
LISO 5/2000 contempla sanciones de entre 30.000 y 600.000 € para quienes
retiren uralita sin autorización.
1. Elaboración de un plan de trabajo: dado el riesgo que para la
salud entraña el amianto, los trabajos se deben realizar siguiendo
unos protocolos muy estrictos. Es necesario que una empresa
especializada analice la situación y elabore un proyecto de
retirada que debe ser aprobado por la autoridad laboral.
2. Retirada de materiales con fibrocemento: para retirar la uralita
es imprescindible, en primer lugar, que los trabajadores que
realicen el trabajo lo hagan con equipos de protección especial
que eviten tanto el contacto con el material como su inhalación.
Pero también hay que desalojar la zona para evitar riesgos para
otras personas mientras se desmontan los elementos con
amianto.
3. Transporte al vertedero: la uralita retirada se debe envolver
en embalajes especiales aislantes para que no desprenda fibras.

Una vez hecho este trabajo se procede a su traslado a una planta de
tratamiento. Un transporte que solo pueden realizar empresas
especializadas y autorizadas en vehículos preparados para ello.
4. Eliminación de los residuos de amianto: la uralita no se puede
depositar en vertederos comunes. Deben transportarse a plantas
específicas para el tratamiento de este tipo de residuos. Aquí se
eliminarán y posteriormente se emitirá un certificado que
acredite que ha sido así, cumpliendo la normativa vigente.

5. Aspectos legales sobre la retirada de uralita con amianto
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6. La normativa sobre la gestión del amianto es muy amplia y ha ido
adaptándose desde que en el año 2001 se prohibieran la fabricación,
comercialización y el uso de materiales con amianto en España. Hoy en
día hay leyes, tanto a nivel nacional como europea para garantizar las
condiciones de la retirada de los materiales, las medidas de seguridad
y protección de los trabajadores o la eliminación de los residuos,
entre otras.
7. La seguridad laboral es uno de los puntos que cuenta con una
regulación más amplia. De esta manera, cualquier empresa que realice
o vaya a realizar actividades en las que sus empleados vayas a estar
expuestos al amianto o corran el riesgo de ello deben estar inscritas en
el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto. Pueden ser
empresas especializadas en retirar uralita, en hacer trabajos de
mantenimiento, de retirada o de eliminación
8. Y las leyes también contemplan severas multas para quien
incumpla la normativa en la retirada de amianto. Multas por una mala
manipulación o transporte, por depositar los residuos en lugares no
autorizados o por no cumplir la normativa de prevención de riesgos
laborales. Pueden llegar a los 600.000 €.
9. Por otra parte, a la hora de retirar la uralita, se pueden
solicitar subvenciones. Las ayudas como tales para eliminar los
materiales de amianto no existen. Sin embargo, dado que en la mayoría
de los casos se trata de cubiertas y tejados, se pueden solicitar como
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble.
También se pueden solicitar como ayudas para la rehabilitación o la
mejora de la habitabilidad.
10. Pide Presupuesto a:
Carmen@tardio.cat
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