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¿Barcelona y el amianto o el amianto y Barcelona?

A modo de introducción decir lo siguiente… no hace falta que ser rompa el fibrocemento (placas en cubiertas 
o paredes pluviales, bajantes de agua, canalizaciones, depósitos de agua) para que la rotura en sí misma,
genere, disperse, fibras de amianto al ambiente inmediato. NO. Hay que empezar a tener en cuenta también 
la degradación superficial, como el factor más determinante si nos referimos a la probabilidad de dispersión 
de fibras en cualquier material / elemento con amianto. El envejecimiento del material es suficiente para 
reclamar su retirada y con ello eliminamos la posibilidad de dispersar fibras al geo-entorno 
inmediato.

Veamos un de ejemplo gráficamente… Esta placa de fibrocemento NO presenta ninguna 
grieta, ni rotura visible. En cambio, su degradación es tan elevada que muchas de las 
fibras que se agarraban al cemento ya no están. La acción del viento, la lluvia, el calor y el 
frio, por ejemplo, reduce la vida útil del material también. No solo la rotura.

Veamos otro ejemplo a través del cual podemos detectar fibras de amianto entre una 
amalgama de polvo que ha recorrido un largo camino por la canal de fibrocemento de una 
cubierta tipo sierra combinada: fibrocemento / fibra de vidrio.

El Estado de Conservación de materiales con amianto ha de ser la máxima preocupación para los/las 
técnicos. Más aún hemos de centrarnos en aquellos materiales / elementos visible. Ubicados en exteriores 
de edificios, instalaciones e infraestructuras. Esta circunstancia favorece una más rápida degradación del 
material y con ello una mayor probabilidad de dispersión de fibras al geo-entorno inmediato.

Hoy en día el riesgo de inhalación de fibras de amianto depende en gran medida del estado de conservación 
del material con amianto. Condicionada esta conservación, por la protección existente de estos materiales 
cancerígenos a factores físico/mecánicos: vibraciones, choques, corrientes de aire y meteorológicos: viento, 
lluvia, temperaturas, etc. Hoy en día, gracias a la prohibición (aunque tardía) de fabricación, distribución y/o 
comercialización del amianto, las posibles fuentes de exposición a fibras de amianto hacia las personas se 
concentra en 4 escenarios tipo. Veamos.
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Fuentes de exposición a amianto de ámbito laboral, dos escenarios tipo:

Uno referente a trabajadores/ras con tareas relacionadas con la retirada, estabilización, confinamiento 
de materiales con amianto, relacionados/das con derribos, rehabilitación de edificios, movimientos de tierras, 
mantenimiento de edificios, instalaciones industriales canalizaciones de agua, desguaces, etc, etc… 
actividades esta alcance del real Decreto396/2006, relacionado con las  ….disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

La falta de responsabilidad social de algunos/as empresarios/as, la mala praxis de trabajadores mal 
formados, posibilitan la dispersión de fibras de amianto durante la incorrecta intervención sobre este 
cancerígeno.

Ante situaciones de este tipo de irresponsabilidad empresarial absoluta hay que darlo a conocer lo antes 
posible a la Autoridad Laboral (Inspección de Trabajo) o la Guardia Urbana o a Paisatge Urbà

Dos, referente a trabajadores/ras que ocupan sus puestos de trabajo en edificios en cuyas 
instalaciones / equipos existe amianto instalado: oculto, camuflado y/o visible, en conocimiento o no de su 
existencia y/o estado de conservación (friabilidad), por parte de los/las propietarios/as o gestores del espació.

Debería ser obligatorio que todos los edificios e instalaciones (deportivas, culturales,  oficinas, etc) de 
empresas privadas y carácter público dispusieran del correspondiente Informe de Identificación y Evaluación
de materiales con Amianto (IAA). Debemos pues exigir que lo antes posible exista normativa local y 
autonómica al respecto.

Los otros dos escenarios tipo a los que nos referíamos anteriormente son de carácter Ambiental y 
Doméstico.

Respecto a la exposición Ambiental, los fotos emisores hoy en día son los provocados por la mala praxis 
anteriormente comentada de empresarios/as irresponsables. Derribos sin saber de la existencia de amianto 
oculto o camuflado. También debido a la ya comentada degradación de los materiales de fibrocemento en 
exterior: cubiertas, paredes pluviales, bajantes, depósitos de agua a la intemperie, etc. vertederos 
incontrolados en parques, jardines, tierras contaminadas con amianto, etc.
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La Ciudad debe diseñar una hoja de ruta que permita, lo antes posible, disponer de normativa que minimice 
el máximo posible la exposición ambiental a la que presumiblemente esta sometida de forma pasiva. La 
otorgación de licencias de obras con el diagnóstico del amianto existente, el censo de edificios con amianto 
incluyendo el estado de conservación del cancerígeno en cuestión y disponer de herramientas eficaces para 
conocer la exposición ambiental en la Ciudad, son aspectos primordiales para salvaguardar y gestionar la 
Salud Pública. 

El cuarto y no menos trascendente aspecto de exposición al amianto es el de carácter Doméstico. En 
nuestras casas, domicilios disponemos de elementos constructivos, decorativos y de uso cotidiano con 
amianto. con toda probabilidad hemos convivido con mayor frecuencia entre los años 50 y 90. a medida que 
su vida útil fue llegando a su fin, estos objetos, pequeños electrodomésticos, estufas, hornos, tostadoras, 
secadores de cabello, fundas de tablas de plancha, almohadillas eléctricas, Etc, Si aún disponemos de 
alguno de estos útiles, fabricados con anterioridad al año 2000,hemos de ser prudentes. Es posible que en 
su interior existan componentes de amianto. 

Hay que consultar la Web del l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), para saber que hay que hacer con 
estos objetos. Lo que NO tenemos que hacer es abandonar en la vía pública estos elementos.

El amianto, un mineral con propiedades fantásticas, se utilizó 
masivamente como aislante térmico y acústico en casi todos los 
sectores productivos hasta su prohibición en el 2002. El amianto 
ha sido utilizado durante muchos años en muchos procesos 
productivos. Fue instalado de múltiples maneras en los edificios 
de uso privado y público. También se colocó / insertó en multitud 
de elementos decorativos, equipos domésticos, 
electrodomésticos, infraestructuras, instalaciones industriales, 
transporte, etc…
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Nunca debemos olvidar que muchas personas han sido y son aún victimas del amianto debido a la 
convivencia (activa, inadvertida), con este cancerígeno a lo largo de su vida laboral. Desde no hace mucho 
tiempo, en el Estado español, se prohibió su uso, comercialización. Así pues, en principio, en el mercado ya 
no existen productos con amianto que podamos comprar.

Pero por desgracia no podemos decir lo mismo en cuanto a la convivencia cotidiana 
con este cancerígeno. Sea ya en nuestros domicilios (Exposición Doméstica), sea ya 
en geo-entornos urbanos o rurales (Exposición Ambiental), el amianto visible, oculto 
y/o camuflado está silenciosamente presente. Estamos en situación de Exposición 
Ambiental de carácter Pasivo

En países de nuestro espació geopolítico: Francia, Holanda, Bélgica, Italia, etc, 
consideran el tema del amianto como un problema de alcance social. Es decir de 
Salud Pública.

En Francia, por ejemplo, ya por el año 2009, la Autoridad ,en temas de Salud, de este 
País, respecto al amianto en el ambiente, definió la problemática de esta manera: La 
Exposición Ambiental (E.A) está definida como una exposición de la Contaminación 
del aire (ambiente exterior) y también del aire interior (amiente interior), por FIBRAS 
DE AMIANTO. No se incluye en este definición las exposiciones profesionales 
producto de los trabajos con riesgo / contacto con materiales / elementos con contenido de amianto.

En este País (HAS 2009 Fr.), también tienen definido un Valor Límite Ambiental (VLA) de eferencia para 
entornos urbanos y rurales (exposiciones medioambiental pasiva): <5 fibras / litro. Análisis mediante 
Microscopía Electrónica de Transmisión (META). En el Estado español no disponemos de un valor de 
referencia para entornos urbanos y rurales de carácter medioambiental. Únicamente disponemos de un Valor 
Limite Ambiental, no homologado, que el/ la empresario/a que ha realizado una retirada de amianto (en 
según que escenarios, situaciones, tipología de intervención, etc), ha de realizarse un muestreo estático
ambiental (Punto Fijo). El resultado analítico del mismo, denominado Índice de Descontaminación, debe 
situarse por debajo de 10 fibras 7 litro. Método analítico en laboratorio. Microscopía Óptica de Contraste de 
fases (Multifibra)

Hemos de colaborar dentro de nuestras posibilidades, conocimientos en mejorar la calidad del aire en 
general de nuestra Ciudad y en particular del amianto. Somos partidarios de tratar el problema del amianto, 
como un tema de Salud Pública como así lo hacen, lo tratan y actúan en ciudades no muy lejanos a la 
nuestra. Disponen de una legislación moderna y en permanente evolución, revisión. ¿Qué se ha modificado 
del real decreto del amianto (alcance laboral) desde su publicación en el año 2006?. Qué ha hecho nuestra 
administración autonómica al respecto? Que normativa local nuestro Consistorio ha aprobado respecto a la 
Exposición Ambiental al amianto en Barcelona? Seguramente que estas Entidades, cada una dentro de sus 
ámbitos de competencia están realizado estudios, servicios y actuaciones. La ciudadanía estáinteresadas en 
saber mas, en disponer de información más precisa sobre el tema. Como hemos escrito al principio de este
párrafo estamos a disposición de las entidades locales y autonómicas para encontrar respuestas.

Cómo es posible que aún tengamos vigente un real decreto del año 1991 (RD 108/1991) sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por amianto, no se haya 
derogado y se haya aprovechado esa oportunidad para legislar en base a la realidad actual?.

      

Jubilats de Macosa-Alstom Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona

*Les fotos d’aquest document estan protegides
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PER UNA IDENTIFICACIÓ PROFESSIONALITZADA, 
UNA RETIRADA SOCIALMENT RESPONSABLE 
I UNA GESTIÓ FINAL DEL RESIDU 

Aspectes claus per a una Barcelona higiènicament més saludable:

1.- L’amiant en les seves múltiples variables i presentacions és un cancerigen, sovint inadvertit, que for-
ma part del paisatge de la ciutat. Està tan integrat en la nostra vida quotidiana que no es percep com a 
un perill.

2.- L’amiant-ciment que som capaços de distingir en parets pluvials i cobertes (plaques llises o ondu-
lades i baixants, canalitzacions i sortides de fums dels nostres edificis) són ja molt antics. Com a poc 
porten 20 anys instal·lats patint les seves superfícies el desgast natural. Aquests elements d’amiant ja 
comencen a degradar-se.

3.- La degradació superficial és el principal problema higiènic generat per l’amiant. Ho és si es trenca o 
es fissura, però potser més encara si la degradació superficial comença degut a la fatiga de la superfí-
cie: calor, fred, gel, humitat, pluja, vent... 

4.- La manca de sensibilitat política, la inexistència d’una cultura preventiva associada a la incorporació 
d’avenços tècnics i metodològics, i la insuficient preparació i formació del personal tècnic dona lloc a 
una deficient gestió i control dels diferents focus emissors de fibres d’amiant a Barcelona.




