
RUINAS INDUSTRIALES: 
identificación de material con contenido en amianto 

• INTRODUCCIÓN: el amianto está presente en gran cantidad de edificios residenciales e industriales, así como en los procesos productivos y 
equipos de trabajo. Algunas de estas actividades han cesado en las últimas décadas, efecto que se ha agudizado durante la última crisis 
económica. Por ello, la presencia de naves industriales en estado de ruina técnica y/o económica se ha convertido en parte del paisaje de 
nuestros municipios. 

• OBJETIVO: sensibilizar en la importancia de la identificación de amianto en ruinas industriales, debido a su estado de abandono, posibilidad de 
alteración del estado por vandalismo, robos, delitos contra la propiedad, etc., así como por el desconocimiento de los materiales con amianto 
presentes en la nave industrial y en el proceso productivo (maquinaria, equipos auxiliares, etc.). 

• MATERIAL Y MÉTODOS: se ha realizado un muestreo mediante visitas a obras comunicadas mediante aperturas de centro de trabajo, 
realizadas en el territorio histórico de Gipuzkoa, en las que se realizaban actividades de desmantelamiento de instalaciones o demoliciones de 
naves industriales. El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, incluye estas actividades dentro de su ámbito de aplicación, por lo que la 
posibilidad de aparición de materiales con amianto se considerada elevada, y de ahí el origen de las visitas realizadas. En este poster se 
muestran ejemplos de las situaciones inadecuadas que se han detectado por personal técnico de OSALAN en estas y otras visitas similares. 

• RESULTADO: según los datos obtenidos de la aplicación Aperturas de Centros de Trabajo del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno 
Vasco, en los primeros nueve meses trascurridos del año 2018, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, se han realizado 65 derribos de los cuales 
13 (20%) corresponderían a Ruinas Industriales declaradas o en proceso de declaración, que han sido objeto de visita. 
De estos 13 derribos, en 2 de ellos no se ha podido identificar la presencia de amianto pero en los otros 11 restantes (16,92%), la probabilidad 
de que exista amianto no friable y/o friable es muy alta, tal y como se puede deducir de las características constructivas de las edificaciones así 
como de las actividades allí desarrolladas con anterioridad.   

• CONCLUSIONES: la actuación temprana en los procesos de declaración de ruina, minimiza los riesgos provocados por el amianto existente. En 
muchos casos, la falta de identificación del amianto en instalaciones productivas y en la propia nave industrial, genera inacción por parte del 
Promotor o de la Propiedad de las instalaciones, que a medio/largo plazo genera o activa el riesgo latente que tienen los materiales instalados 
cuando aún está en buen estado.  

Compresor (con juntas de amianto) en una ruina 
pendiente de desmantelar y derribar 

Parte de la instalación de ACS y calefacción (con juntas 
de amianto) en una ruina pendiente de desmantelar 

Tabiques de fibrocemento en cabina de pintura 

El acceso a determinadas ruinas industriales también 
puede ser una dificultad añadida 

Instalación productiva  en ruina fuera de uso y a punto 
de colapsar 

Derribo de antigua actividad industrial, sin considerar 
RD 396/2006, en ámbito urbano 

Restos de naves industriales cuya cubierta de 
fibrocemento ha colapsado 

Parte de un equipo de trabajo (con zapatas de amianto) 
en una instalación pendiente de desmantelar 
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Ruina industrial reconvertida en zona lúdica para la 
juventud 

Maquinaria industrial con amianto, utilizada en 
repostería y en deficiente estado de conservación 

Armario para almacenamiento de hielo, de fabricación 
propia con fibromarmol 

Ruina industrial con cubierta de vegetación que 
dificulta la localización del amianto 

Fotografías de nave industrial en la que la identificación del amianto existente se limitó a la envolvente exterior, existiendo en el interior numerosos materiales friables en mal estado. 
Fotografías de izquierda a derecha: vista general, refractario (amianto), caldera (cordones, borra, aislamiento, etc.), calorifugados (tras el robo de la tubería metálica) 


