
UN EDIFICIO ´ENFERMO´ EN OLIVA 

S. SAPENA GANDIA  

El ayuntamiento traslada a cuatro trabajadoras afectadas por lipoatrofia muscular, una 
enfermedad originada por la humedad por falta de ventilación de las oficinas 
municipales 

El Ayuntamiento de Oliva ha tenido que trasladar a cuatro trabajadoras del edificio 
l'Almàssera, destinado a oficinas municipales, al haber detectado en ellas síntomas del 
llamado "síndrome del edificio enfermo". Los operarios municipales, entre ellos una mujer 
embarazada, trabajan ahora en las dependencias centrales. 

El problema está, efectivamente, en el edificio. L'Almàssera fue rehabilitada para oficinas 
municipales y abrió sus puertas hace cerca de dos años, pero todo apunta a que las 
reformas realizadas han impedido la ventilación de sus dependencias. 

Consecuencia de ello, se produce un defecto de humedad que contribuye a que los 
muebles y objetos situados en su interior se carguen de electricidad estática que, al 
menos en los cuatro casos diagnosticados, es transmitida a los muslos de las 
trabajadoras, causando una extraña afección denominada lipoatrofia semicircular. No 
es extraño que en Oliva todos los trasladados sean mujeres, dado que el sólo el 5% de los 
casos conocidos corresponden a hombres. Además de este problema, diagnosticado por la 
mutua médica de las cuatro trabajadoras olivenses, existen otros tres casos que se están 
estudiando. Algunos funcionarios que trabajan en l'Almàssera también padecen sequedad 
de ojos y resfriados recurrentes. Se trata de patologías que ni revisten gravedad ni son 
causa de baja laboral. El ayuntamiento accedió a cambiar de edificio a las cuatro afectadas, 
pero cerca de treinta trabajadores siguen en l'Almàssera sin ningún problema. Además, los 
síntomas desaparecen en poco tiempo. 

El problema surgió hace varios meses y el Comité de Salud Laboral del Ayuntamiento de 
Oliva lo puso en conocimiento de la Delegación del Ministerio de Trabajo de Valencia. El 
pasado 11 de marzo una inspección realizada al mismo edificio determinó que todo apunta a 
ese "síndrome del edificio enfermo" causado por la falta de ventilación, y obligó a los 
responsables municipales a abrir las ventanas para que circule el aire (PORQUE 
HABÍA VENTANAS) y a adoptar medidas para solucionar el problema en el plazo de tres 
meses. 

La técnica Rosa Aguilar, encargada de analizar las acciones, señaló que ha solicitado por 
tres vías diferentes (NADA MENOS) un estudio que permita clarificar cuál es la mejor 
medida, pero hasta el momento no ha recibido respuesta (MUCHO PIDE). La suavidad 
térmica que caracteriza la primavera en esta zona permite mantener las ventanas abiertas 
hasta que alguien dé una solución definitiva a la enferma Almàssera olivense. 

"Nos afecta psicológicamente" 

La delegada de UGT en el ayuntamiento, Enriqueta Gilabert, reconoce que es "algo que no 
sabemos qué es" y que, por tratarse de un tema de salud, "afecta psicológicamente" a 
algunos de los trabajadores. 

La representante sindical señala que por parte del ayuntamiento "se hace lo que se puede", 
(ALGO ES ALGO) pero insiste en pedir más y concretar las soluciones para poner fin al 
problema.  

También la técnica Rosa Aguilar, que trabaja en ese mismo lugar, indicaba que, 
fundamentalmente al principio, cundió "una cierta alarma" y reconoció que eso es algo 
"comprensible".  

 



UGT DE OLIVA CREE QUE LA MUTUA EVITA DIAGNOSTICAR A MÁS GENTE DEL 
EDIFICIO L'ALMÀSSERA  

Gandia. Enri Gilabert Escrivá, secretaria de Formació de la FSP-UGT-PV La Safor-Vall 
d'Albaida-Ribera Baixa, manifestó que tras tener que abandonar cuatro empleadas el edificio 
l'Almàssera de Oliva por lipoatrofia semicircular, «la Mutua evita diagnosticar a más gente, 
ya que ni siquiera les está haciendo el parte de visita, que es lo correcto y habitual en la 
visita a la Mutua». 

Según el sindicato, hay tres personas más que ya han ido a la Mutua «pero les han dicho 
que vuelvan en un par de semanas porque la doctora no lo ve claro», indicaron. 
L'Almàssera, al parecer sufre lo que se denomina el «mal del edificio enfermo», por la 
falta de ventilación de las dependencias, lo que puede ocasionar lipoatrofia semicircular. 


