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Operación amianto
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Carmen Uz / El Progreso (Lugo). Fue una rotura más en una tubería de la red de abastecimiento de
agua de la ciudad, esta vez en la Rúa Cambria, pero su reparación obligó a desplegar un dispositivo
que no pasó desapercibido por los viandantes: operarios protegidos de pies a cabeza con trajes
blancos, máscaras y guantes y, al lado, una llamativa caravana en la que se advertía de la retirada de
amianto.
La presencia de este mineral, altamente contaminante, en la tubería, fue el motivo de se tuviera que
aplicar el estricto protocolo, que exige como mínimo dos operarios, material de protección y cabina de
descontaminación.
Una vez el servicio municipal de aguas comprobó que el tubo era de fibrocemento, contactó con
Canalugo, una de las empresas que retira este tipo de material.
El trabajo comienza con el vallado de la zona y la instalación de la cabina, en la que la los operarios
se protegen. Para manipular la tubería, se cubre la zona con una especie de bolsa que lleva guantes
incorporados en el interior y que se sella alrededor para trabajar dentro y, al cortar el tubo, no salgan
partículas al exterior. Tras sustituir el trozo dañado por otro de plástico, la bolsa se cierra y se
deposita en un recipiente específico. Los trabajadores acceden a la cabina por una puerta específica,
se duchan tal como entran, luego se quitan el traje, se vuelven a duchar y salen por otra puerta. El
agua utilizada pasa por varios filtros antes de ir a la alcantarilla.
La rotura se detectó el jueves por la noche y quedó reparada ayer a mediodía. Un bloque de pisos
estuvo durante ese tiempo sin agua y la reparación afectó también durante algunas horas al colegio
Rosalía de Castro.
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