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Informe sobre la salubridad de tuberías de amianto

Ante  las  consultas  que  desde algunos  ayuntamientos  se  han realizado  respecto  a  la
salubridad de las tuberías de fibrocemento existentes en los municipios, y en aras de
aclarar determinadas creencias erróneas que pueden llegar a inducir cierta alarmas entre
los ciudadanos, detallamos a continuación diversas consideraciones al respecto:

Ámbito Competencial

El ámbito competencial respecto a las redes de los municipios que forman parte de MAS

está regulado en el “Título de Concesión Demanial de las Infraestructuras de Propiedad

del Municipio afectadas a la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua”.

En  dicho  Título,  La  Cláusula  Cuarta  se  refiere  a  la  “Conservación  de  los  bienes”,  y

establece que: “La entidad concesionaria (GIAHSA) se obliga a mantener en buen

estado de conservación los bienes sobre los que recae la concesión, haciendo a su

costa  las  reparaciones  ordinarias  que  requiera  el  mantenimiento  de  las  redes

interiores de las poblaciones y de la red de distribución de agua en alta, siendo en lo

demás  responsabilidad  de  la  entidad  concedente  (el  Ayuntamiento)  realizar  las

inversiones precisas para mantener las redes cedidas en estado de servir al uso al que

están destinadas”.

Por lo  tanto,  debemos partir  de la  base de que la  labor de Giahsa se ciñe a la

reparación de averías y mantenimiento ordinario,  funciones en las que no cabe

contemplar bajo ningún supuesto la sustitución de una red en caso de finalización

de su vida útil. 

Consideraciones sobre salubridad

1.-  Desde la  entrada en vigor  de  la  Orden del  Ministerio  de  la  Presidencia,  de  7  de

diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10
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de  noviembre,  se  imponen  limitaciones  a  la  comercialización  y  al  uso  de  ciertas

sustancias y preparados peligrosos, y se establece la prohibición de utilizar, producir y

comercializar  fibras  de  amianto  y  productos  que  las  contengan.  De  esta  forma,  la

sustitución  de  canalizaciones  por  deterioro,  roturas  o  instalaciones  nuevas,  de

fibrocemento finalizó a fecha 07/12/2002.

 

No obstante en la citada Orden se establece en su Anexo relativo a la identificación de las

distintas variedades de amianto posible en los productos o materiales que los pudiera

contener  indica  "El  uso  de  productos  que  contengan  las  fibras  de  amianto

mencionadas en los puntos 4.1 y 4.2, que ya estaban instalados o en servicio antes

de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, seguirá estando permitido

hasta  su  eliminación  o  el  fin  de  su  vida  útil".  Por  lo  anterior,  y  respecto  de  las

instalaciones o materiales instalados y en servicio, se permite la continuidad de su uso

debiendo ser retirada como residuo al final de su vida útil, sin que se pudieran reparar o

reemplazar  mediante  materiales  que  pudieran  contener  amianto,  en  nuestro  caso

fibrocemento.  

2.- En fecha entra en vigor el R.D. 396/2006 de 31 de marzo que regula la exposición a

los trabajadores a las fibras de amianto. Al respecto se recoge literalmente: "Sin perjuicio

de la aplicación de otras disposiciones normativas relativas a la comercialización y a la

utilización del amianto, se prohíben las actividades que exponen a los trabajadores a las

fibras  de amianto  en la  extracción  del  amianto,  la  fabricación  y  la  transformación de

productos  de  amianto  o  la  fabricación  y  transformación  de  productos  que  contienen

amianto añadido deliberadamente. Se exceptúan de esta prohibición el tratamiento y

desecho de los productos resultantes de la demolición y de la retirada del amianto",

en nuestro caso canalizaciones de fibrocemento ó "uralita", como marca comercial.

3.- En relación con lo indicado en el R.D. 396/2006 de 31 de marzo, las empresas que

realicen  trabajos  con  exposición  a  fibras  de  amianto  o  materiales  que  la  contengan

deberán estar registradas así como disponer de un Plan de Trabajos para la manipulación

de amianto o productos que lo contengan. En el caso de GIAHSA esta inscrita y consiente

la publicación de dicha situación registral en el RERA  (Registro de Empresas con Riesgo

de Amianto) de la Comunidad Autónoma Andaluza con el numero 21/000013 desde el año
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2002 (ver Anexo 1), disponiendo de Plan de Trabajos para el corte y manipulación de

canalizaciones de fibrocemento con resolución favorable por parte de la Autoridad Laboral

de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía de fecha 08/02/2007, en la que se

concretan las operaciones realizadas, alcance y procedimientos de trabajo para minimizar

el riesgo (ver Anexo 2). 

4.- Respecto de los factores de riesgo identificados en la legislación laboral así como

en la medioambiental, la normativa refiere la liberación de fibras en el aire como

factor de riesgo respecto de la inhalación, no haciendo referencia alguna a la ingestión

como vía de contaminación. El  factor de riesgo por inhalación es función del  nivel  de

friado  (disgregado,  pulverulento,  con  capacidad  de  dispersar  fibras  en  ambiente).  

5.-  En  relación  con  las  condiciones  de  transporte  o  traslado  de  los  restos  de

canalizaciones resultantes de operaciones de reparación o sustitución , se establece por

parte del Acuerdo Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, que para los

materiales que contengan amianto, el cual este fijado mediante algún medio o producto

aglomerante  (en  nuestro  caso  cemento  amianto),  exonera  al  transporte  cuando  se

garantiza que el contenedor, bulto o recipiente sea impermeable a la liberación de fibras

en  el  transporte.  En  las  condiciones  que  actualmente  se  realizan  por  parte  de  los

operarios  de  GIAHSA,  son  embalados  o  contenidos  en  sacas  de  polietileno,

impermeables a la emisión de fibras de amianto, estando debidamente señalizadas con

advertencia de la peligrosidad del contenido. 

Aljaraque, 20 de febrero de 2018
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