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¿Qué es el amianto?
Es un mineral que se puede usar en la

 industria solo o con cemento
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Amianto blanco 
(crisotilo): serpentinas

Amianto azul  
(crocidolita):anfíboles



Con cemento se llama
fibrocemento o uralitas

 

Colegio San Juan, Antequera
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Tejado y chimenea de uralita
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Depósitos en Málaga
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Cine 
Andalucía
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Mercado de Ourense



El amianto está prohibido 
en España desde 2012

Hoy ya no se 
permite  su uso 

en 55 países
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     ¿Por qué está prohibido?
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Produce 
enfermedades 

muy graves
CÁNCER

La OMS lo califica de 
CANCERÍGENO de 

TIPO 1

Causa la mitad del 
cáncer en el 

TRABAJO

También fuera del 
TRABAJO
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 ¿QUEDA 
AMIANTO 

INSTALADO?

2,5 MILLONES 
DE TONELADAS

INSTALADAS
A DÍA DE HOY

Se deteriora con
Viento
Lluvia

Golpes
Movimiento de terreno

Su VIDA ÚTIL se 
ACABA SOBRE LOS 

40 AÑOS

Se maneja con
DESCUÍDO

AL REPARARLO

ESTÁ PROHIBIDO, PERO...
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 La vida útil del amianto

.

La ley  de prohibición 
del amianto en España 
dice que:

“ seguirá estando 
permitido hasta  

el fin de su vida útil”.

El Parlamento 
Europeo dice: 

“que los materiales 
con amianto poseen  

habitualmente un ciclo 
de vida de entre 
30 y 50 años ”

La cubierta de amianto
del Colegio de San Juan 

ya está en el final 
de  su vida útil.

Es 
peligrosa 
e ilegal.
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Cómo se enferma con amianto
Lo que enferma son la pequeñísimas

fibras invisiblesque se van desprendiendo
 del material, que muchas se las respiramos

 y van a  los pulmones o a la pleura.

“Todas las formas y tamaños
 de las fibras de amianto son 

cancerígenas para
 los humanos” (Kurt Straif, IARC-OMS).

No hay dosis 
mínima:

 «no existen pruebas
 teóricasde que exista 

un límite de 
exposición por  debajo 
del cual no haya riesgo 

de desarrollar un 
cáncer”.   

(Parlamento Europeo 
Resolución de 13 de

 mayo de 2013)

“No hay ninguna exposición al 
Amianto, por pequeña que sea, 

que pueda considerarse segura” 

(Instituto Nacional de Seguridad e
 Higiene en el Trabajo de España)
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El mesotelioma o cáncer de pleura

Es una enfermedad que 
solo la produce el amianto

Para contraerlo bastan  
exposiciones a dosis pequeñas

Se manifiesta entre 30 o 40 años 
después de la exposición inicial 

y es de difícil curación.
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Caso del filósofo Jesús Mosterín
¿Cuándo estuve yo en 
contacto con amianto? Hace 
seis décadas, durante dos 
veranos que pasé en Begoña, en 
concreto, junto a nuestra casa 
había una modesta fábrica de 
amianto, que producía material 
aislante e ignífugo. Por sus 
puertas siempre abiertas 
entrábamos los chavales de vez 
en cuando a jugar.  Además, pasé 
el curso 1992-1993 en el 
Departamento de Lingüística y 
Filosofía del MIT (junto a Boston), 
ubicado en un destartalado 
barracón cuyas paredes estaban 
rellenas de amianto. 
(El País, 24 de marzo de 2015)
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Las dimensiones de la catástrofe

En España

Se calcula que durante el siglo XX y hasta 2050 
morirán alrededor de 100.000 personas a causa 

del amianto tanto laboral como familiar 
como ambiental
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En el mundo
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AGENCIA INTERNACIONA PARA 
LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER (IARC)
17.3.11
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“Todas las formas y tamaños de las fibras
comerciales de asbesto son cancerígenas para
Los seres humanos”
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RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
(2013)

22. Pide a los Estados miembros 
que avancen en el proceso de 

eliminación gradual del amianto 
en el menor plazo posible.



AMIANTO 
EN LOS 

COLEGIOS
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(FUENTE: AGENCIA  PARA SUSTANCIAS TOXICAS Y REGISTRO DE 
ENFERMEDADES  (ATSDR) de EEUU)

¿Cómo puede el amianto afectar 
a los niños?

Los niños respiran en forma
 diferente que los adultos y 

además sus estructuras 
pulmonares son diferentes

 a las de los adultos. 

Los niños bebenmás líquidos 
por kilogramo de peso que 

los adultos y también pueden 
estar expuestos a través  de 
agua potable contaminada.

Gente que ha estado 
expuesta al asbesto cuando 

eran niños puede tener 
mayores probabilidades 

de  contraer estas 
enfermedades que gente 

cuya exposición inicial 
ocurre más tarde.



Valencia 2.2.15
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Valencia, 4.3.15
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Galicia, 4.3.15
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Castellón, 23.4.15
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Fuerteventura, 20.4.15
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Murcia, 16.4.15
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Valencia 24.4.15
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IES JESÚS MARÍN, I. POLITÉCNICO DE CARRANQUE, 
MÁLAGA,  2013
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IES Jesús Marín, Placas 
sustituidas
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¿QUÉ HACER?

1º. La eliminación del amianto (uralita) 
instalado –tejados, depósitos, tuberías, etc.-  en 
el menor tiempo posible.

2º. Efectuar esta  retirada del amianto de forma 
muy segura tal como prescribe la ley:R. Decreto 
396/2006 y la Guía Técnica correspondiente del  
INSHT que desarrolla esta ley)
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CÓMO HACERLO

•La empresa que realice la tarea ha de ser especializada e inscrita en el RERA 
(empresas cualificadas oficialmente).

• Los trabajadores han de estar permanentemente protegidos según ley.

•La obra se ha de hacer usando fijadores para levantar cubiertas, tornillos u otras 
tareas necesarias.

•Se ha de evitar que se escape la menor cantidad de fibras posibles al exterior.

• Al finalizar el desamiantado, se ha de limpiar la zona con extractores apropiados 
para recoger todas las fibras escapadas.

•Se ha de hacer una medición final de fibras en el aire.

•Hay que hacer el desamiantado en verano, cuando no haya ni alumnos/as ni 
profesores/as ni otro personal.
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Vigilancia  de las obras

•Hay que exigir una vigilancia estrecha de la obra 
para que se cumplan las condiciones de seguridad 
presentes y futuras:

•Medidas que reducen la emisión de fibras

•Medidas que disminuyen la dispersión de fibras al 
ambiente

•Medidas que facilitan la limpieza y 
descontaminación de la zona de trabajo.
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT): Guía técnica de desarrollo del RD 386/2006

a) Medidas que reducen la emisión de fibras:
- No utilizar procedimientos de trabajo que supongan rotura y 

fragmentación de los 
 MCA. Los materiales se retirarán enteros e intactos siempre que esto 

sea posible, 
 mediante operaciones inversas a las de su montaje.
- Humectación de materiales.
- Empleo de herramientas manuales o de baja velocidad que no 
produzcan fuertes vibraciones.



b) Medidas que disminuyen la dispersión de fibras al 
ambiente:
- Extracción localizada con filtros de alta eficacia para partículas.
- Limpieza y recogida continua de los residuos que se generen.
- No realizar operaciones de soplado, proyecciones o maniobras 
bruscas que provoquen movimientos y perturbaciones que puedan 
favorecer la dispersión de fibras en el aire.

c) Medidas que facilitan la limpieza y descontaminación de la 
zona de trabajo:
- Preparación previa de la zona de trabajo con retirada de elementos 
móviles y aislamiento de los elementos que no se puedan trasladar.
- Recubrimiento del suelo con material plástico para recoger y 
facilitar la retirada de los residuos.
- Prohibición de barrido y aspiración convencional.
- Limpieza por vía húmeda



OTRAS 
NOTICIAS 

EN PRENSA
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Dos Hermanas (Sevilla), 2.5.15



Valencia, 7.5.15



http://noteconformes.esy.es/

Ayúdanos a acabar 
con el amianto en los 
centros educativos. Tu 
denuncia es 
importante. Ponte en 
contacto con nosotrxs 
a través de esta web. 
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