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El amianto es un mineral de origen natural que al ser desmenuzado 

presenta forma fibrosa. 

Es un mineral de propiedades únicas: resistente a la abrasión, y a

las agresiones químicas, así como muy estable a estable a altas

temperaturas.

Estas cualidades hicieron del amianto un material muy utilizado en

la construcción. Alguno de los usos más habituales: aislamiento

pulverizable para techos y vigas de acero; aislamiento térmico para

calderas, tuberías, conductos, unidades de acondicionamiento de

aire, etc.; como carga resistente a la abrasión para baldosas de

solado, recubrimiento de planchas de vinilo para suelos, tejados;

compuesto de unión y carga flexible, aunque resistente, para

pinturas y juntas; como material de relleno.

Antecedentes

La producción de amianto está prohibida desde 2002.

El amianto que se usó en el pasado aun se encuentra en muchos edificios, incluso 

en edificios hospitalarios.

Cuando se detecta es preciso establecer planes  y protocolos específicos para 

controlarlo y decidir que se debe hacer con él.

Situación actual
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¿Qué hacer en un edificio sospechoso de contener 

amianto?

¿En qué consiste la evaluación del riesgo?

Análisis de factores de riesgo:

1. Localización del material

2. Extensión / cantidad de material

3. Accesibilidad usuarios

4. Personas expuestas

5. Accesibilidad técnica

6. Estado del material

7. Variedad del material

8. Ponderación de friabilidad

Una realizada la evaluación del riesgo es preciso tomar una decisión sobre el 

material, las posibles acciones de respuesta, siendo 1 la adecuada al máximo riesgo 

y 4 al mínimo, serían:

1. Retirada del material.

2. Encapsulado. Encerramiento del material con una barrera física.

3. Estabilización. Protección superficial con algún producto sellante.

4. Señalización, documentación de la presencia del material, y diseño de un plan de 

mantenimiento si no se va a retirar.

Si no hay retirada completa:

1. Plan de operación y mantenimiento

2. Manual y procedimientos de trabajo

• ANALISIS PREVIO (Recomendado)
1. Análisis documental (planos, memorias técnicas, fichas de equipos, etc.

• VISITA DE RECONOCIMIENTO Y MUESTREO
1. Inventario de sondeo
2. Extracción de muestras
3. Análisis de laboratorio

•SI hay PRESENCIA DE AMIANTO
1. Evaluación del riesgo
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Directiva 1999/77/CE de la Comisión, de 26 de julio de 1999, por la que se adapta 

al progreso técnico por sexta vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del 

Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso 

de determinadas sustancias y preparados peligrosos (amianto).

Norma UNE 171370. Localización y diagnóstico de amianto.

Normativa

Nuestras credenciales

Ambisalud tenemos más de 30 años de experiencia en la calidad ambiental interior 

en hospitales, y podemos ayudar a conocer el estado de las instalaciones.

Primera empresa certificada ISO 9.001 e ISO 14.001 por AENOR con el alcance 

específico Inspección de Calidad Ambiental en Interiores para edificios, quirófanos 

y salas de ambiente controlados en centros hospitalarios.

Miembros de los comités de normalización de AENOR. CT 100 Climatización y CT 

171 Calidad de Aire en Interiores.

El equipo de Ambisalud dispone de acreditaciones como Técnicos Superiores y 

Medios de CAI expedidas por FEDECAI (Federación Española de Empresas de 

Calidad Ambiental en Interiores).
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