IDENTIFICACIÓN de Material con Contenido en Amianto
durante la realización de la Inspección Técnica de la Edificación
• INTRODUCCIÓN: Si tenemos en cuenta que el amianto es un material que sigue formando parte de nuestras edificaciones residenciales y que convivimos con él en sus diferentes
formas (cubiertas, tuberías, fachadas, jardineras, aislamientos, etc.), como técnicos de prevención de riesgos laborales vemos conveniente fomentar la identificación del amianto
entre los técnicos facultativos que realizan el informe y dictamen de forma previa a la ejecución de obras o mantenimiento con afección al material y evitar el riesgo de exposición
a las personas.
• OBJETIVO: dar a conocer materiales con contenido de amianto existentes en la edificación residencial de la CAV para que los técnicos facultativos que realicen las ITE’s dispongan
de las herramientas necesarias para realizar una correcta identificación y posterior gestión de los mismos.
• MATERIAL Y MÉTODOS: se ha realizado un muestreo mediante visitas a obras comunicadas mediante aperturas de centro de trabajo y planes de trabajo de retirada de amianto,
realizadas en el territorio histórico de Gipuzkoa, en las que se realizaban obras de rehabilitación o reformas de edificios de uso residencial. En este poster se muestran ejemplos de
los materiales con contenido en amianto que se han detectado por el personal técnico de OSALAN en estas y otras visitas similares.
• RESULTADO: Según se indica en el Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su Artículo 11.- Plazos
para la presentación de la Inspección Técnica de los edificios: “La primera inspección técnica del edificio deberá presentarse ante el ayuntamiento dentro del año siguiente a aquél
en el que el edificio cumpla cincuenta años (…)”. Esto quiere decir que durante el año 2019 estarán obligados a presentar la ITE los edificios residenciales que hayan sido
construidos en el año 1968. Según los datos extraídos del Catastro de Bizkaia, en esta provincia existen 1971 edificios residenciales que han sido construidos en ese año, estando
279 de ellos ubicados en su capital, Bilbao.
Para el año 2020, deberán realizar la ITE los edificios construidos en 1969, es decir, un total de 1338, y para el año 2021, los construidos en 1970, es decir, 4170.
Si a estos datos catastrales le sumamos que, según la noticia publicada en los medios informativos el pasado 5 de septiembre de 2018, con datos aportados por fuentes del
Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, hasta ahora sólo el 31% de los edificios que tienen más de 50 años en Bizkaia han pasado la inspección obligatoria, estaríamos
hablando de un gran número de edificaciones existentes todavía sin inspeccionar, y por lo tanto, sin identificar la posible existencia de amianto.

CUBIERTA

CUBIERTA

CUBIERTA

MATERIAL DE CUBRICIÓN: Fibrocemento
SOPORTE: Hormigón

MATERIAL DE CUBRICIÓN: Chapa metálica
SOPORTE: Fibrocemento

MATERIAL DE CUBRICIÓN: Teja
SOPORTE: Fibrocemento
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RECOGIDA Y CONDUCCIÓN DE AGUAS:
Canalón y bajante de fibrocemento

PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES:
Chimeneas de fibrocemento

PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES:
Casetón con fibrocemento

PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES:
Placas planas de fibrocemento bajo alero

FACHADA

FACHADA

ELEMENTOS SINGULARES
Vierteaguas de fibrocemento

ELEMENTOS SINGULARES: Instalaciones por fachada
(conducción de ventilación)

FACHADA
ELEMENTOS SINGULARES: Jardinera de fibrocemento

FACHADA
ELEMENTOS SINGULARES: Barandilla con placas planas
de fibrocemento

FACHADA TRADICIONAL
TIPO DE REVESTIMIENTO: Aplacados adheridos al soporte (placas de fibrocemento)

EVACUACIÓN DE AGUA:

EVACUACIÓN DE AGUA:

Conducciones pluviales (bajantes vistas de fibrocemento)

Conducciones fecales (bajantes vistas de fibrocemento)

EVACUACIÓN DE AGUA: Puntos y
elementos singulares: Depósitos
de fibrocemento
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ESTRUCTURA VERTICAL:
Pilar de fibrocemento como
encofrado perdido

