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Guía - Proyecto de Manejo de Asbesto (bajo Programa de Operación y 
Mantenimiento) 

Edificio World Plaza 
268 Avenida Muñoz Rivera, Hato Rey, PR 

   
1.1 Introducción   
   

1.1.1 Realizar toda la planificación, administración, ejecución y limpieza 
necesaria para remover, disponer, reparar o re-aislar apropiadamente áreas 
limitadas de materiales que contienen o que están contaminados con asbesto 
(MCA) en el edificio World Plaza, Hato Rey, P.R. 
 
El MCA para remover y disponer consiste en aproximadamente 2 (dos) pulgadas 
de estucado alrededor de 73 lámparas existentes en plafones distribuidos entre 
los niveles mezanine, plaza lobby y plazoleta para un total aproximado de 60 
pies cuadrados o menos. Ver fotos #1 y 2 de lámpara típica existente en plafón 
alrededor de la cual se removerá la franja. 
 
El MCA para reparar incluye la re-aislación (‘wrapping”) de aproximadamente 
150 pies lineales de conductos de aire acondicionado (ver fotos #3 y 4 del 
conducto) y la estabilización de aproximadamente 20 pies cuadrados distribuidos 
en 6 áreas de plafón (ver fotos #5, 6, 7, 8, 9 y 10 representativas).  

 
   
1.2 Descripción del Trabajo de Remoción   
   

1.2.1 La remoción, reparación o re-aislación de asbesto incluirá, pero sin 
limitarse a lo siguiente:   

   
  (a) Notificación a las agencias reguladoras  

• ej. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA), Agencia Protección Ambiental (EPA) 

   
  (b) Permisos reglamentarios, licencias y aprobaciones   
   
  (c) Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

• protección contra caídas, riesgos eléctricos, etc. 
   
  (d) Plan de Muestreo de Aire (antes y durante) 

• por laboratorio independiente 

• muestras de ambiente al terminar serán tomadas por un 
third party en representación del dueño. No aplicará esperar 
24 horas para la toma de estas muestras ya que este proyecto 
se limita a actividades de corta escala y corta duración bajo 
el programa de operación y mantenimiento. 

   
(e) Construcción de barreras de contención temporeras tales como mini-
encerramiento movible (ver concepto en foto #11), unidad de 
descontaminación personal (cuarto de cambio) (Ver Condiciones inciso 
1.2.2) 

   



Anejo I  
Page 2 of 6 

 

  (f) Preparación de las áreas para los trabajos de remoción (Ver  
   Condiciones inciso 1.2.2) incluyendo barricadas (cintas) 
   

(g) Remoción limitada de los materiales que contienen asbesto (estucado) 
o que se presume están contaminados con asbesto (Ver Condiciones 
inciso 1.2.2). 
 
(h) Re-aislación de conductos de aire acondicionado cuyas uniones poseen 
brea positiva a contenido de asbesto. (Ver Condiciones inciso 1.2.2) 

 

(i) Almacenaje, transporte y disposición de los desperdicios generados que 
contienen asbesto o que se presume están contaminados con asbesto   

 

  (j) Descontaminación y limpieza 
   

(k) Remoción de barreras de contención temporeras. (Ver Condiciones 
inciso 1.2.2) 

   
(l) Radicar informe de cierre al DRNA y copia al dueño. 
 

1.2.2 Condiciones especiales 

a) Horario fuera de horas laborables incluyendo fines de semana 
b) Por secciones / fases de ser necesario 
c) Varias movilizaciones de ser necesario 
d) Uso de andamios recubiertos con plásticos de polietileno  

e) Uso de equipo hidráulico (scissor lift o equivalente, etc.) recubiertos 
con plásticos de polietileno 

f) Las lámparas existentes serán removidas por el contratista ambiental 
para ser abandonadas en el mismo plenum 

g) El cobertor exterior de las lámparas existentes será removidas por el 
contratista ambiental, limpiadas y entregadas al dueño/operador del 
edificio 

h) 12 nuevas lámparas serán instaladas por el contratista ambiental en el 
nivel Plazoleta 

i) Aplicación de pintura blanca en el área remanente de estucado removido 
alrededor de las lámparas 

j) La cubierta para aislar los conductos de aire acondicionado deberá cumplir 
con las recomendaciones vigentes y reconocidas para este propósito. 

1.3 Certificados de seguros 
 

1.3.1 Pollution liability para asbesto 
1.3.2 Responsabilidad general 
1.3.3 Automóvil 
1.3.4 Corporación del Fondo del Seguro del Estado 
 

1.4 Visita al proyecto 
   



Anejo I  
Page 3 of 6 

 

1.4.1 La fecha y horario de visita compulsoria al proyecto: Véase Calendario de 
Actividades.  
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FOTOS REPRESENTATIVAS 

      

 

     

Fotos #1 y 2 

Fotos #3 y 4 
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Fotos #5 y 6 

Fotos #7 y8 

Fotos #9 y 10 

Foto #11 
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Foto #11 


