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Salvador Palau Fayos, Arquitecto colegiado n° 2.774, en calidad de
Arquitecto Municipal de la VILLA DE DON FADRIQUE, en relación a a existencia
de tuberías de fibrocemento en la red de abastecimiento de agua potable de la
localidad y a petición de la Concejalía de Obras.

INFORMA:

- Las tuberías de fibrocemento están compuestas por una mezcla de cemento,
fibras minerales, (amianto), sílice y agua Tienen un peso específico de 2 Kg/cm3 y un

baJo " £ ^ * ! ^ ^ s e rea,,za mediante procesos industriales que
conforman la tubería aplicando capas finas del matenal sobre un mandril calibrado
que se prensa durante el proceso tomn»rfltnra

El matenal pasa por los controles precisos de humedad tem^ratura^
espesores etc Las tuberías de fibrocemento cumplen con las Normas UNE, ISO, DIN
y Tas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Ministerio de Obras
Públicas, tanto para tuberías destinadas al abastecimiento de agua potable, como de
saneamiento y alcantarillado de poblaciones

Las tuberías de fibrocemento son bastante resistentes a la formación de
incrustaciones y presentan una amplia gama de piezas especiales y medios de unión
que facilitan su montaje y reparación

La instalación de tuberías de fibrocemento está prohibida por Ley desde el ano
2003 aunque como es un material inocuo una vez colocado la legislación no obliga a
los ayuntamientos a su sustitución por otras de otro material aunque en caso de
rotura o instalaciones en nuevos desarrollos urbanos si esta prohib.da su instalación

' En cualquier caso, en el caso de que sea necesario sustituir canalizaciones
antiguas de f.brocemento, se recurrirá para su manipulación y retirada a empresas

Se adjunta una directiva de la UE aclaratoria sobre estos aspectos

:e informe en VillaY para que conste a los efectos oportunos
de Don Fadrique a diez de abril de dos mil doce
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(IP/99/572) - Bruselas, 27 de Julio de 1999

La Comisión Europea ha decidido prohibir casi todos los usos que quedaban del
amianto. De los seis tipos diferentes de amianto, cinco fueron prohibidos en la Unión
Europea en 1991 y el tipo restante (crisotilo o amianto blanco) fue prohibido en 14
categorías de productos. Con la decisión de hoy, el Anexo I de la Directiva 76/769/
EEC sobre sustancias y preparaciones peligrosas queda actualizado. Esto extenderá
la prohibición al crisotilo en productos de fibrocemento (principalmente tuberías y
tejados), productos de rozamiento (es decir, revestimientos de frenos y embragues para
vehículos pesados) y juntas, así como diferentes usos especiales. La Directiva estipula
que la prohibición entrará en vigor totalmente el 1 de Enero de 2005. como más tarde
en toda la UE. Muchos de los estados miembros probablemente lo introducirán antes,
0 ya lo hicieron. La Directiva no exige la eliminación del amianto existente en edificios.
El riesgo para la salud que supone el amianto en los edificios normalmente es muy
pequeño, siempre y cuando no se toque.

Se ha demostrado que todas las formas de amianto son cancerígenas Pueden
causar "asbestosis" (daños senos al pulmón), cáncer de pulmón y mesoteha (cáncer de pleura,
es decir del recubrimiento de los pulmones) Por tanto, ya fueron prohibidos en la UE en 1991
cinco o seis tipos de amianto En el caso del amianto blanco que se utiliza actualmente en
productos de fibrocemento, el desarrollo de sustitutos adecuados y menos peligrosos para la
salud está ocupando más tiempo

A petición de la Comisión, el Comité Científico de Toxicidad, Ecotoxicidad y Ambiente hizo
un análisis comparativo de riesgos del amianto de crisotilo y sus principales sustitutos En
Septiembre de 1998 confirmó que actualmente existen sustitutos más seguros que pueden
emplearse para casi todas las aplicaciones de amianto de crisotilo Por tanto, la Comisión
propuso extender la prohibición al amianto blanco El 4 de Mayo de 1999, en una reunión
del "Comité para la Adaptación al Progreso Técnico" - una mayoría cualificada de los Estados
Miembros - votó a favor de la propuesta de la Comisión

La única excepción a la prohibición del crisotilo es en diafragmas que se emplean para
la electrólisis en ciertas fábricas de cloro Los diafragmas son un caso especial ya que
representan el único uso actual del amianto de crisotilo donde la sustitución no es posible
técnicamente sin crear un problema de segundad (es decir, riesgos de explosión) Por otro
lado, el nesgo que supone para la salud humana y el ambiente es extremadamente pequeño
ya que se utiliza en sistemas cerrados Los diafragmas no se comercializan Esta derogación
será revisada (en base a una evaluación científica independiente de riesgos) durante la revisión
general de la directiva programada para 2003 y otra vez, específicamente, en 2008

El conocimiento científico sobre el amianto y sus sustitutos está desarrollándose
continuamente Por tanto, la Comisión pretende revisar la situación científica y las
derogaciones de la directiva en el 2003 para decidir si alguna otra legislación es apropiada en
este sentido

Nueve de los 15 Miembros de la UE ya prohibieron el crisotilo a nivel nacional (Austria,
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia) aunque con
diferentes excepciones que ahora deben alinearse a la Directiva enmendada, con fecha del
1 de enero de 2005 En algunos casos esto puede hacerse muy rápidamente, en otros,
donde la industria requiere un periodo razonable para ajustarse a la tecnología sin amianto,
probablemente se necesitarán los 5 años enteros

Ya se hicieron planes dentro de la Comisión para reexaminar la Directiva que impone controles
sobre el manejo del amianto existente en el lugar del trabajo, sobre todo para concentrarse
en los grupos de trabajadores considerados de riesgo, es decir, aquellos dedicados a la
eliminación del amianto y a reparaciones y mantenimiento



COMISIÓN EUROPEA - Dirección General
RESUMEN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL AMIANTO

¿Qué es el amianto y dónde se utiliza todavía?

El amianto es una sustancia natural que tiene ciertas propiedades muy útiles Puede resistir
a altas temperaturas y, por tanto, históricamente se empleó en edificios para el aislamiento
Hoy día en la UE se emplea principalmente en productos de fibrocemento, tales como tuberías
y materiales para los tejados, donde su naturaleza fibrosa proporciona fuerza y durabilidad
También se sigue empleando en algunos productos de fricción (es decir, algunos frenos
en vehículos pesados) y en ciertas juntas y empaquetaduras Existen 6 tipos diferentes de
amianto Los amiantos más conocidos son azules, marrones y blancos (o de cnsotilos)

¿Cuáles son los riesgos del amianto y a quién puede afectar?

Todos los tipos de amianto pueden causar "asbestosis" (daños senos al pulmón), cáncer de
pulmón y mesotelioma (cáncer de pleura) Las enfermedades pueden desarrollarse después
de respirar las fibras de amianto en el aire El riesgo de desarrollarlas depende del nivel de
exposición durante un periodo de tiempo variable y del tipo de amianto La enfermedad puede
tardar hasta 30 años en desarrollarse No hay ningún nesgo de contraer la enfermedad por
otros contactos con el amianto (es decir en el agua)

Los estudios han demostrado que los más afectados históricamente fueron los mineros del
amianto y los trabajadores de empresas que fabricaban productos con contenido de amianto
También aquellos que trabajaron en la aplicación del amianto mediante pulverización Sin
embargo, desde los años 80, la exposición al amianto en estos tipos de actividades ha sido
controlada estrictamente por la legislación de la UE o, en el caso de la pulverización, prohibida
totalmente

El grupo de trabajadores donde existe mayor preocupación son los de la construcción,
mantenimiento o reparación de edificios y equipos que contienen amianto, donde la exposición
es más difícil de controlar Los trabajadores dedicados a la eliminación del amianto deben
tomar precauciones con particular atención El riesgo de exposición para el público en general
es extremadamente pequeño

Pensé que el amianto ya estaba prohibido. ¿Para qué sirve la nueva Directiva?

Cinco tipos de amianto ya están prohibidos por la UE desde el año 1991 La única excepción
era el cnsotilo o amianto blanco cuyo uso está prohibido en 14 diferentes tipos de productos,
pero permitido para el uso en otros productos (principalmente productos de fibrocemento, tales
como tuberías y materiales para techos, frenos de vehículo, revestimientos de embragues,
juntas y empaquetaduras)

Además, desde 1991, 9 Estados Miembros han introducido la prohibición del cnsotilo (con
varias excepciones) en el ámbito nacional Por tanto, la comercialización y uso del amianto
está ya muy restringido en toda la UE

La nueva Directiva extenderá la prohibición existente para cubrir casi todos los restantes usos
del cnsotilo con alguna pequeña excepción (es decir, para diafragmas empleados en fábricas
de cloro para electrólisis) Esta prohibición se aplica a nuevos productos, pero los ya montados
o en servicio pueden continuar utilizándose hasta que lleguen al final de su vida útil, ya que
muchas veces es más peligroso eliminar el amianto que dejarlo en su sitio Sin embargo, los
Estados Miembros tendrán la flexibilidad de decidir cómo actuar con los amiantos existentes en
el ámbito nacional



Si el amianto es tan peligroso, ¿por qué hay un periodo de transición de 5 años?

La Directiva concede a los Estados Miembros "hasta" 5 años (1 de enero de 2005) para
introducir la prohibición Los Estados Miembros, efectivamente, pueden seleccionar la
velocidad de adaptación y armonización en sus propios territorios Algunos, probablemente
decidan introducir la prohibición muy rápidamente, antes del 2005, otros, puede que necesiten
los 5 años enteros y otros pueden decidir introducir la prohibición gradualmente durante los
5 años Las decisiones tienen que tomarse de acuerdo con la situación industrial nacional y
teniendo en cuenta los procesos legales nacionales necesarios

Por lo tanto, los acuerdos de transición no retrasan la introducción de la prohibición,
pero introducen un mecanismo práctico que permite a los Estados Miembros reducir
progresivamente los últimos usos existentes del amianto de la manera que más convenga a las
circunstancias nacionales

¿Por qué existe una excepción en el caso de diafragmas?

Los diafragmas son un caso especial ya que son el único uso actual de amianto (crisotilo o
blanco) que técnicamente no puede sustituirse Hoy en día todavía no existe ningún sustituto
adecuado La industria del cloro está investigando desde hace unas cuantas décadas pero
ha sido incapaz de desarrollar una alternativa que tenga menor nesgo de segundad que el
amianto Habría un nesgo inaceptable de explosión si se utilizaran los sustitutos actualmente
disponibles en todas las fábricas existentes Por otro lado, el riesgo de exponerse al crisotilo
durante la fabricación y el uso de diafragmas es bastante pequeño, ya que se trabajan sólo en
la misma planta Además, los diafragmas no se comercializan y, por lo tanto, no se venden al
público en general o a otros consumidores fuera de las mismas fábricas de cloro

Ante esta situación, existen buenas razones para conceder a la industria del cloro más tiempo
para desarrollar sustitutos, pero ateniéndonos al espíritu de la Directiva, esta excepción no
valdrá indefinidamente La Comisión revisará esta derogación, en primer lugar como parte
de la revisión general de la directiva prevista para el 2003 y, de nuevo, específicamente antes
del 2008 En cada caso, la Comisión pedirá consejo al Comité Científico independiente de
Toxicidad, Ecotoxicidad y Ambiente (SCTEE) antes de tomar una decisión en cuanto a la
continuidad de la derogación

¿Por qué no actuó la Comisión antes, prohibiendo el amianto?

La Comisión actuó ya en 1991 prohibiendo 5 de los 6 tipos de amianto, más el uso del tipo
restante (cnsotilo o amianto blanco) en 14 aplicaciones Sin embargo, fue necesario asegurarse
de que las preocupaciones expresadas por algunos Estados Miembros sobre el uso del crisotilo
tenían una base sólida Particularmente, era importante asegurarse de que existían sustitutos
del amianto que fueran menos peligrosos No sería sensato reemplazar un riesgo para la salud
por otro En cualquier caso, la mayoría cualificada necesaria no hubiera podido lograrse hasta
hace muy poco

De este modo, la Comisión patrocinó una serie de estudios sobre la industria del amianto y
los efectos que tendrían el amianto y las fibras de sustitución sobre la salud Las conclusiones
ofrecidas por el SCTEE en febrero y septiembre de 1998, decían que no había ninguna
evidencia para demostrar la existencia de una dosis segura de amianto de crisotilo y que los
sustitutos de fibra más importantes supondrían menos riesgos que el cnsotilo En base a esto,
se decidió realizar una propuesta de borrador de Directiva, prohibiendo el amianto de crisotilo
con ciertas excepciones y arreglos transitorios



¿Cómo sabemos que los sustitutos son más seguros que el amianto?

Como expuesto más arriba, en 1998 la Comisión pidió al SCTEE que hiciera una evaluación
comparativa de riesgos sobre el amianto de cnsotilo y sus sustitutos de fibra más importantes
El SCTEE concluyó en base a la evidencia actual, que estos sustitutos son menos probables
de ser un nesgo que el cnsotilo Se sabe que el cnsotilo causa cáncer, pero no existe ninguna
evidencia de que los sustitutos puedan causar efectos similares

Sin embargo, hay una cantidad de lagunas en el conocimiento científico sobre los sustitutos
Por tanto, el SCTEE y la Comisión animan y apoyan nuevas investigaciones sobre estas fibras
La Comisión reconoce que los resultados de esta nueva investigación deben considerarse a
niveles europeos y que, probablemente, sería necesario considerar una nueva propuesta para
la legislación de los sustitutos Así, ha acompañado la Directiva de un compromiso político de
revisar la situación científica en el 2003, antes del fin de los acuerdos transitorios Los detalles
de esta revisión constan en una declaración

¿Qué impacto tendrá esta Directiva sobre la disputa entre el Canadá y Francia, referente
al amianto, que actualmente está estudiando un grupo de la Organización Mundial del
Comercio?

El Canadá ha retado la prohibición nacional francesa sobre amianto introducido en el año 1996
De acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, se ha establecido un
grupo para resolver la disputa La Comisión apoyó a Francia desde el principio y cree que tiene
un caso jurídico y científicamente fuerte

La nueva Directiva en si no tiene ningún impacto legal en este caso particular Sin embargo,
introduce una medida que es muy similar a la prohibición francesa y así confirmando así el
apoyo para Francia en el ámbito de la Comunidad La justificación científica para la Directiva
también está basada en la justificación dado por Francia para sus medidas nacionales

Trabajo/he trabajado con amianto. ¿Qué debo hacer?

Si Ud trabaja con amianto, su empresa está obligada a cumplir con la legislación de la UE,
cuyo objetivo es proteger a los trabajadores de las exposiciones al amianto en su lugar de
trabajo Estas medidas pretenden reducir los riesgos que pueden afectar a su salud Es muy
importante que Ud siga las medidas de precaución aplicables en su lugar de trabajo Se
está trabajando en la actualización de esta legislación para centrarse más explícitamente en
aquellos trabajadores actualmente considerados de mayor nesgo (es decir aquellos dedicados
a la eliminación del amianto y los que trabajan en reparaciones y mantenimiento)

Si Ud trabajó con amianto mucho antes (es decir antes de 1980) cuando los controles sobre
la exposición podrían haber sido menos estrictos que hoy día, entonces el nesgo podría ser
mayor Evidentemente, la introducción de esta nueva Directiva no puede tener efecto sobre el
desarrollo de enfermedades relacionadas a exposiciones en un tiempo pasado Sin embargo,
reducirá el nesgo aún más en el futuro

En ambos casos si Ud está preocupado debería contactar con un médico



Yo trabajo/vivo en un edificio que contiene amianto. ¿Qué debo hacer?

Una gran cantidad de edificios contienen amianto de todo tipo, particularmente en el Norte de
Europa En circunstancias normales, el riesgo de exposición a tal amianto es extremadamente
bajo para los inquilmos Sin embargo, en un pequeño número de casos el amianto puede
deteriorarse y desmenuzarse y, probablemente, será necesario eliminarlo

Las decisiones sobre la manipulación del amianto en edificios deben ser tomadas por
profesionales En ninguna circunstancia debería intentarse la eliminación por cualquiera que no
fuera una empresa reconocida como especialista en la eliminación de amiantos

Si Ud está preocupado sobre un edificio en particular, debe contactar con las autoridades
nacionales o locales apropiadas y pedir consejo Si Ud está preocupado por su salud, debe
contactar con el médico

¿ Hay un problema sobre deshechos de amianto y liberación del mismo al ambiente?

Existe una legislación de la Comunidad que regula la manipulación de los deshechos de
amianto para evitar o reducir la liberación del mismo al aire y agua (Directiva 87/217/EEC) Los
deshechos de amianto deben tratarse de acuerdo con las reglas expuestas en la Directiva
91/689/EEC sobre deshechos peligrosos La protección de los trabajadores de los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo está cubierta por la Directiva 83/
477/EEC Sin embargo, la legislación actual no requiere la eliminación de todos los tipos de
amianto antes del derribo de un edificio Además, no existe ninguna prohibición de reciclaje de
deshechos de amianto o deshechos que contengan amianto, ya que la prohibición propuesta
sólo cubriría productos a los cuales intencionadamente se añadió amianto La eliminación
incontrolada de amianto también puede resultar en verter de forma incontrolada los deshechos
Esto es otra razón por la cual la eliminación del amianto debería efectuarse exclusivamente por
profesionales

La Comisión examinará la necesidad de nuevas medidas referente a los deshechos del
amianto


