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Introducción y Objetivo
Las tuberías de fibrocemento se empezaron a utilizar especialmente en los años
60, por su bajo precio, alta impermeabilidad y elevada resistencia.
Sin embargo, a partir del año 2002 quedó prohibido su uso en España por los
problemas derivados de su manipulación, por la posibilidad de que las fibras de
amianto que se desprenden en dicha manipulación puedan llegar a dar lugar a
los problemas de salud causados por este producto por vía inhalatoria
(básicamente, fibrosis pulmonar (asbestosis), cáncer de pulmón y mesotelioma
pleural). En las tuberías de fibrocemento, el amianto se encuentra en su parte
interior, y por tanto en condiciones normales no existe contacto directo entre
este material y el agua suministrada a través de dichas tuberías.
No se ha podido demostrar correlación entre el consumo de agua de bebida en
contacto con tuberías de fibrocemento y enfermedades como las que el amianto
puede llegar a producir por inhalación crónica en los múltiples estudios
científicos sobre el tema realizados hasta la fecha, motivo por el cual ni la
legislación europea sobre calidad del agua de bebida ni la Organización Mundial
de la Salud contemplan la necesidad de regular la presencia de fibras de
amianto en el agua. Tampoco establecen riesgo asociado al agua de consumo
diferentes agencias sanitarias de referencia mundial que han estudiado
específicamente la exposición al amianto y publicado documentos al respecto
(p.ej.: Canadá, Francia).
Este documento tiene como objetivo dar respuesta la actual inquietud social
sobre los aspectos sanitarios asociados al uso de tuberías de fibrocemento en
las conducciones de agua de consumo humano, mediante argumentos y
referencias sólidos y contrastados.
Aspectos sanitarios y normativas sobre calidad del agua de consumo
Existe información diversa sobre materiales en los que alguno de sus
componentes son las fibras de amianto o asbesto, que en casi su totalidad
refiere a la asociación imperativa de algunos riesgos sanitarios con la inhalación
y no con la posible ingesta de fibras. El problema con este material radica en
su producción, manipulación y destrucción y no en la utilización del mismo para
actividades diversas como es el caso de distribución de las aguas de consumo.
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El posicionamiento internacional sobre la conveniencia o no de controlar los
niveles de fibras de amianto en las aguas de consumo se basa en la opinión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este tema, por ser esta la
primera autoridad mundial en temas de salud pública y constituir la referencia
más importante en lo que concierne a la calidad sanitaria de las aguas de
consumo humano.
La primera referencia de la OMS sobre este asunto apareció en la primera
edición de las “Guías para la calidad del agua potable”, publicadas el año 1984,
en la que se señalaba que los datos disponibles eran insuficientes para
determinar si se necesitaba un valor de referencia para el amianto.
Posteriormente, las Guías de 1993 concluyeron que no existían evidencias
científicas que indujeran a pensar que la ingesta de amianto fuera peligrosa
para la salud, de forma que no era necesario establecer un valor de referencia
para el amianto en aguas de consumo.
Este posicionamiento se ha ido revisando sucesivamente en base a los
conocimientos científicos existentes más recientes y así, en su última edición
de las “Guías para la calidad del agua potable” (cuarta edición, año 2011), la
OMS afirma que “estudios epidemiológicos llevados a cabo en poblaciones con
sistemas de distribución de aguas que presentan elevadas concentraciones de
asbesto no muestran evidencias de la carcinogenicidad del amianto ingerido.
Además, en estudios experimentales exhaustivos llevados a cabo con animales,
el amianto no ha aumentado de manera consistente la incidencia de tumores
en el aparato digestivo. No se han encontrado, por tanto, evidencias
consistentes de que la ingesta de amianto sea peligrosa para la salud,
de forma que se puede concluir que no es necesario establecer un valor
de referencia basado en efectos sobre la salud por el amianto en aguas
de consumo”.
Se adjunta como Anexo I la página 318 de estas guías, donde se menciona el
amianto (asbestos), así como el documento en que se ha basado la OMS para
llegar a las conclusiones anteriores (“Asbestos in Drinking Water”, 2003).
Debido a ello, y siguiendo las recomendaciones de la OMS, la normativa europea
sobre calidad de aguas de consumo humano (Directiva 98/83/CE) y su reciente
modificación a través de la Directiva 1787/2015, no fijan ningún valor límite
para la presencia de fibras de amianto en el agua ni establecen la necesidad de
llevar a cabo su control1, como tampoco lo hacen otras normativas
internacionales de referencia como las de Australia (Australian Drinking Water
Guidelines 6, 2011) o Canadá (Guidelines for Canadian Drinking Water Quality,
2017). En el caso de Canadá, además, la autoridad sanitaria actualizó
recientemente en su página web los requerimientos sobre el amianto,
1

Tampoco se va a fijar en la nueva Directiva de Aguas de Consumo actualmente en fase
de revisión por parte de la Comisión Europea.
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especificando que “no se establece recomendación de control, puesto que no
existen datos que indiquen que una exposición al amianto a través del agua
potable tenga efectos nocivos para la salud” (ver Referencias).
Por su parte, en Holanda, el Instituto Nacional para la Salud Pública y el
Medioambiente (RIVM-RIKILT) también concluye en su factsheet monográfico
sobre la toxicidad oral del amianto que “los estudios epidemiológicos no
muestran ninguna relación aparente entre la exposición oral a asbesto y una
mayor incidencia de cáncer. En experimentos con animales, no se han
observado efectos cancerígenos después de la exposición oral al asbesto” (ver
Referencias).
La única agencia de referencia que fija un límite para la presencia de fibras de
amianto en el agua de consumo es la Agencia de Protección Ambiental de los
EEUU (USEPA) en la Safe Drinking Water Act (SDWA), debido a la amplia
presencia de tuberías de fibrocemento y a la abundancia de aguas agresivas en
el país: no obstante, tras los correspondientes estudios toxicológicos y
epidemiológicos, la USEPA fijó un valor máximo (MCL) de 7.106 fibras por litro
(para las fibras de más de 10 µm). Esto significa que se considera que el
consumo de agua de bebida únicamente comportaría riesgo por encima de estos
niveles y por exposición crónica. Los estudios realizados al respecto indican que
la proporción media de partículas de amianto por litro de agua está muy por
debajo del indicador de peligrosidad para la salud de la USEPA; ello es debido
a que en el fibrocemento las fibras de amianto no están en contacto con el agua
transportada por las tuberías y, en los casos puntuales en los que lo puedan
llegar a estar -aguas muy agresivas y tuberías muy degradadas-, la cantidad
de partículas aportadas al agua es normalmente mucho más baja que el límite
que esta agencia considera que podría llegar a ser peligroso para la salud (MCL),
siempre por exposición crónica.

Estudios epidemiológicos más recientes
Existen muchas publicaciones científicas que, basadas en estudios toxicológicos
y epidemiológicos, no han encontrado asociación entre la ingesta de fibras de
amianto a través de aguas de consumo y el incremento de incidencia de cáncer
de diversos tipos. Ejemplos son los utilizados por la OMS para llegar a su
posicionamiento respecto a la no necesidad de establecer un valor guía, así
como un famoso estudio publicado en el año 2005 sobre la exposición al
amianto en la población de Woodstock entre los años 1990 y 1998.
A finales del año 2016, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la
Alimentación, el Medioambiente y el Trabajo de Francia (ANSES) presentó un
trabajo científico en el que se sugería la asociación entre la exposición al
amianto y un incremento de riesgo de cáncer de colon; si bien se podría llegar
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a pensar en atribuir este hallazgo a una ingesta de amianto (aparición de
tumores en el sistema digestivo), es muy importante aclarar lo siguiente:
1. El grupo de estudio fue un colectivo de trabajadores jubilados que habían
estado expuestos laboralmente durante largos períodos de tiempo al
amianto por vía inhalatoria.
2. El mecanismo sugerido para el desarrollo de estos tumores apunta una
"ingesta secundaria" desde el sistema respiratorio y/o a una
translocación de fibras desde los pulmones y en ningún caso está
asociado al consumo de agua de bebida.
La propia ANSES, en su dosier en línea monográfico sobre el amianto, no se
refiere a un riesgo ligado a la ingesta de amianto y en ningún caso cita al agua
de bebida (ver Referencias).
Otro estudio anterior que había sugerido un incremento de la incidencia de
cáncer de estómago por ingesta oral de fibras de amianto (Kjaerheim et al.,
2005), también se hizo en condiciones no asimilables a las del consumo de agua
suministrada a través de tuberías de fibrocemento:
1. El grupo de estudio fue un colectivo personal de mantenimiento de faros
de Noruega que consumió durante décadas agua de lluvia (de gran
agresividad), recogida a través de tejados de uralita.
2. Las concentraciones de fibras de amianto a las que estuvieron expuestos
durante décadas estos trabajadores fue unas 10.000 veces superior al
límite fijado por la USEPA.
No son por tanto condiciones asimilables en absoluto a las que se pueden
producir por ingesta de agua suministrada a través de tuberías de fibrocemento.
De hecho, los propios autores del estudio concluían que “considerando estos
niveles de exposición tan elevados y los aumentos relativamente débiles
detectados en el nivel de riesgo, estos resultados no sugieren que la presencia
de fibras de amianto en el agua de consumo distribuida represente un problema
mayor de salud pública para la población en general”.
Conviene destacar además que, en base a los últimos estudios toxicológicos y
epidemiológicos disponibles, el grupo de expertos a cargo de revisar los
parámetros a incluir en la nueva Directiva Europea sobre Aguas de Consumo
ha decidido, una vez más, excluir las fibras de amianto del Anexo I de la
Directiva que se encuentra en elaboración en estos momentos2.

2

El amianto figura específicamente en la lista de parámetros descartados por el grupo de
expertos.
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Regulación del uso de amianto en tuberías
Desde el punto de vista legal, en España existe la Orden del 7 de diciembre
de 2001 de los Ministerios de Sanidad y Consumo y Ciencia y Tecnología, por
el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos, referente a la prohibición en la fabricación,
comercialización e instalación de tuberías y accesorios de fibrocemento. Se
adjunta esta orden en el Anexo II de este informe.
La justificación de la prohibición del fibrocemento radica básicamente en la
producción y manipulación (instalación, retirada y destrucción) de este
material, como se ha comentado anteriormente, y no en su utilización como
sistema de transporte de aguas de consumo.
Esta normativa fijó para el año 2002 la prohibición del amianto, estableciendo
que:
•

A partir del 15 de junio de 2002 se prohíbe utilizar amianto en la
producción de material.

•

A partir del 15 de junio de 2002, se prohíbe la comercialización e
instalación de amianto y de productos que contengan este elemento.

Además, la Orden Ministerial establece que los productos con amianto
instalados hasta el 15 de diciembre de 2002 pueden mantenerse hasta el fin de
su vida útil, ya que se entiende que su utilización para la conducción de agua
potable no supone un riesgo para la salud.
También se reguló la prohibición del uso de amianto a nivel europeo a través
de la Directiva 2003/18/CE, que recomienda su sustitución por otros
materiales; se plantea sin embargo una sustitución lógica y progresiva,
vinculada en cualquier caso a la finalización de la “vida útil” de la
infraestructura.
En la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre
los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y
perspectivas de eliminación de todo el amianto existente, se insta a la UE a que
desarrolle las medidas oportunas encaminadas a:
•

Asegurar las condiciones de trabajo con exposición al amianto.

•

Asegurar la gestión de residuos de amianto.

•

Reconocer las enfermedades relacionadas con el amianto.

•

Establecer estrategias para la prohibición mundial del amianto.
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•

En relación con el agua potable, en esta resolución se pide a la UE que
elabore modelos para el control de la presencia de fibras de amianto en
el agua potable.

Aunque en su artículo 37, la citada resolución menciona “distintos tipos de
cáncer provocados no solo por la inhalación de fibras en suspensión sino
también por la ingestión de agua procedente de tuberías de amianto y
contaminada con dichas fibras...”, ni los estudios científicos llevados a cabo
hasta la fecha, y ya comentados, ni las conclusiones de la OMS y de diferentes
agencias sanitarias de referencia mundial permiten sostener esta afirmación
con evidencias contrastadas.
Las mismas consideraciones deben aplicarse a la reciente Proposición No de
Ley (PNL) para la elaboración y aprobación de un Plan de Eliminación de las
Conducciones de Agua Potable de Fibrocemento (con un horizonte temporal de
máximo cinco años por el supuesto "riesgo para la salud" que entrañan las
mismas), que fue aprobada el pasado día 8 de marzo por la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados (con
alguna modificación no oficializada todavía).
Situación en los abastecimientos de España y Conclusiones
En los abastecimientos españoles, alrededor del 26 % de las tuberías son de
fibrocemento (fuente: AEAS 2012), teniéndose programada la sustitución de
las mismas en función de su capacidad hidráulica y estructural (nivel de
prestación del servicio) y de la disponibilidad presupuestaria. Conviene destacar
que, en ningún caso, la sustitución responde a motivos sanitarios relacionados
con el consumo de agua. En todas las substituciones y ampliaciones de la red
de abastecimiento, y en cumplimiento de la legislación vigente, , las compañías
españolas utilizan tuberías fabricadas con otros materiales distintos al
fibrocemento, como por ejemplo la fundición dúctil o materiales plásticos.
Si bien en los abastecimientos de España no se lleva a cabo un control
sistemático de fibras de amianto en las aguas de consumo al no estar requerido
por la legislación europea, ni por tanto por el RD 140/2003 (transposición
nacional de las Directivas 98/83/CE y 1787/2015), estudios llevados a cabo
este mismo año 2017 en diferentes ciudades de España permiten demostrar
que no se detectan valores apreciables de fibras de amianto en aguas tomadas
en tuberías de fibrocemento3. Estos resultados están en consonancia con los de
otros países europeos que llevan a cabo controles regulares en tuberías de
fibrocemento, como Bélgica y Grecia.

3
Resultados en todos los casos inferiores o cercanos al límite de cuantificación de la
técnica analítica empleada, que es muy inferior al MCL de referencia de la USEPA. Muestras
tomadas hasta el momento en Barcelona y su área metropolitana, Murcia y Sevilla.
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Así pues, tanto las recomendaciones de la OMS -primera autoridad internacional
en materia de salud pública-, como las evidencias científicas disponibles hasta
el momento, como los resultados de niveles de fibras de amianto obtenidos en
controles llevados a cabo en diferentes abastecimientos (tanto a nivel nacional
como internacional), permiten garantizar que se puede consumir agua en
sistemas de abastecimiento con presencia de tuberías de fibrocemento
sin que ello suponga un riesgo sanitario y, en base a todas estas
evidencias, debe evitarse la generación de cualquier alarma social entorno a
este tema.
Por tanto, las medidas propuestas en algunas iniciativas recientes, como la PNL
aprobada recientemente por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados, no únicamente no tienen un
fundamento científico-técnico, sino que además conllevarían mayor riesgo,
tanto sanitario como medioambiental, que el mantenimiento de la actual
estrategia de control y de reposición al final de la vida útil de las tuberías. Esta
visión es compartida por operadores y agencias sanitarias y de aguas de todos
los países de la UE, según se ha podido contrastar a través de EUREAU.
No obstante, las empresas abastecedoras, conscientes de la preocupación que
suscita este tema, son proactivas y trabajan para garantizar la calidad del agua
más allá de lo que exige la legislación. Aun quedando garantizado desde el
punto de vista técnico-científico y sanitario que la ingesta de amianto por el
consumo de agua en sistemas de abastecimiento no supone un riesgo sanitario,
el sector tiene presente que, en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta
el punto de vista técnico, de seguridad y salud laboral, así como el económico,
se debe proceder a la eliminación del uso de tuberías de fibrocemento a medida
que se vaya detectando la necesidad de una reparación (si hay que reparar se
sustituye) y, por supuesto, cuando se llegue a la finalización de la vida útil de
la infraestructura.

Comisión Técnica de Tratamiento y Calidad del Agua,
Abril de 2017.
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ANEXO I:
OMS: Guidelines for Drinking-Water Quality: Abestos (2011)

ANEXO II:
OMS: Abestos In Drinking-Water (2003)

ANEXO III:
Normativa Española sobre la Comercialización y Uso del Amianto
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Lunes 20 noviembre 1989

ORDEN de 13 de nOl'iembre de 1989 por la que se amplfa
el perfodo de parali=acióll temporal subvencionable establecido en la Orden de 22 de noriembre de 1988 para los
buques de la modalidad de cerco Surat/ánrica.

Ilustrísimos señores:

La Orden de: 22 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 284, del 26), establecía las normas de procedimiento para la
tramitacion de ayudas económicas por paralización temporal de la
actividad de buques de pesca, indicando en el punto octavo los períodos
subvencionables según modalidades. zonas y fechas.
A la vista del informe del Instituto Español de Oceanografia en
. cuanto al adelantamiento de la presencia de juveniles de boquerón en la
zona de pesca de esta especie en la región Suratlántica, se hace
conveniente la ampliación del penado de parada subvencionable a los
meses de noviembre y diciembre.
En su virtud y en uso de la facultad conferida en la disposición final
del Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero, para el desarrollo y la
adaptación de las estructuras del sector pesquero y la acuicultura,
DISPONGO;
Articl.!-l.o unico.~A efectos de reconocimiento de las ayudas por
para]¡zaclOn temporal. en el caso de buques de la modalidad de cerco
Suratlántica, se amplía a los meses de noviembre y diciembre de cada
año el período de ~nacti~'i~ad subvencionable señalado en el apartado h,
punto octavo, artIculo UOlCO, de la Orden de 22 de noviembre de 1988
por la qu~ se modifica el punto L paralización temporal, de la Orden de
7 ~e abol de 19~7, p'or la que se establecen normas sobre el procedimIento de tramlt~c~on de las ayudas económicas para paralización
temporal de la actiVidad de buques de pesca.

DISPOSICION TRANSITORIA
Para e! añl}. 1989, el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda
por paralizaclon temporal correspondientes al período señalado en el
articulo único tendrá como límite máximo el l5 de diCiembre de 1989
pu~iéndose compu.tar la paralización efectiva y justificada que hay;
temdo lugar a partir del día I de noviembre.

DISPOSICION FINAL
~ p.r~sente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de su

pubhcaclOn en el ((Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de noviembre de

1989~
ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Directora general de
Relaciones Pesqueras Internacionales y Director general de Ordenación Pesquera.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

especialmente para la salud de los consumidores y usuarios de los
mismos.
Asimismo, estas sustancias y preparados pueden causar problemas de
ecotoxicidad y contaminar el medio ambiente. Por esta razón, la
Ley 14j1986. General de Sanidad, determina en su articulo 25.2 que
deberán establecerse prohibiciones' y requisitos. mínimos para el uso y
tráfico de los bienes, cuando supongan un riesgo o daño para la salud;
por otra parte, la Ley 26/1984. Generul para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, establece en su artículo 4.2 que todos los
productos que en su composición lleven sustancias tó~icas, cáusticas,
corrosivas o abrasivas deberán ir envasados con las debidas garantías y
llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo
de su manipulación.
Por todo 10 anterior y por la obligada armonización con la Directiva
del Consejo 76j769/CEE, de 27 de julio. relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de lbs Estados
miembros que limitan la comercialización y el uso de detenninadas
sustancias y preparados peligrosos. así como con las Directivas del
Consejo 79/663jCEE de 24 de julio, 82/806jCEE de 22 de noviembre, 83/264/CEE de 16 'de mayo, 83j478/CEE de 19 de septiembre,
85j467jCEE de 1 de octubre y la 85j6l0jCEE de 10 de diciembre. que
amplían y modifian la anterior, se hace preciso regular la comercializa·
ción y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Dicha regulación debe verificarse mediante una disposición con
rango de Real Decreto y carácter de norma básica. habida cuenta de que
el establecimiento en todo el territorio nacional de unas 'condiciones
uniformes para la comercialización y el uso de sustancias y preparados
que pueden presentar un riesgo para la población. viene exigido no sólo
por los preceptos antes citados, sino también por los principios de
unidad del sistema sanitano y de garantía de igualdad de todos los
españoles en su derecho a la salud. amparados en la competencia
reconocida al Estado en el artículo 149.1.1.° y 16 de la Constitución, y
en el artículo 40.5 de la Ley 14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad,
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y
de Sanidad y Consumo, oídos los sectores afectados, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 10 de noviembre de 1989.
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.La comercialización y el uso de ciertas sustancias y preparados
pehgroso puede representar un riesgo para la población en general y

~,'~.'
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DISPONGO;
Artículo l.(l La comercialización y el uso en todo el territorio
nacional de las sustancias y preparados peligrosos recogidos en el
anexo 1 del presente Real Decreto, quedarán sometidos a las limitaciones establecidas en el mismo.
Art. 2.° No están comprendidos en las limitaciones del artículo
anterior:
a) El transporte de sustancias "j' preparados peligrosos por ferrocarril, carretera, vía fluvial, marítima q, aérea, que deberá ajustarse a la
normativa específica vigente.
b) La fabricación de sustancias y preparados peligrosos cuando su
destino no sea la exportación a terceros paises.
c) Las sustancias y preparados peligrosos en tránsito sujetos a
control aduanero, siempre que no sean objeto de ninguna transformación.
d) Las sustancias y preparados peligrosos cuando se comercialicen
o se utilicen para la investigación y desarrollo o para el análisis.
Art. 3.° A los efectos del presente Real'Decreto se entenderá por
sustancias y preparados peligrosos los que tengan tal consideración por
aplicación de las definiciones contenidas en el Real Decreto 2216/1985,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Declaración
de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas, modificado por el Real Decreto 725/1988, de 3 de
junio.
Art. 4.° Los productos o em:'ases que contengan amianto deberán
cumplir las disposiciones especiales referentes al etiquetado que se
señalan en el anexo -11.

.'-;

'.

.,

,<

DISPOSICION ADICIONAL
. El presente Real Decreto tendrá carácter básico al amparo de lo
dispuesto en el articulo 149.1.1.° y 16 de la Constitución.

DISPOSICIONES FINALES
REAL DECRETO 140611989. de JO de noviembre. por el
que ~e imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de Ciertas sustancias y preparados peligrosos.

.. '

Primera.-El presente Real Dec.-eto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

'.

,

.'
~,

Segunda.-Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo y. deIndustria y Energia para dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las normas de desarrolla: del presente Real Decreto, así
;
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como para la actualización mediante Orden de los anexos 1 y II del
mismo.

Denominación de las sustancias. de los grupos
de sustancias o de los prcfl"rado~

Limilaciont"s

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1989.
JUAN CARLOS R.

4.1

Crocidolita.
Número CAS 12001-28-4.

4.2

Crisotilo.
Número CAS
Amosita.
Número CAS
AntQfiHta.
Número CAS
Actinolita.
Numero CAS
Tremolita.
Número CAS

El Ministro d~ Relllciones con las ('on,'s
y de la Secretaria del Gobierno,
VIRG1UO ZAPATERO GOMEZ

ANEXO 1
Denominación de las SlIsumcias, de los grupos
de sustancias 11 de los prepar,ldo~

1.

limil:lL'ionc.

Policlorobifenilo5 (peB), COn No se 'admitirán en ningún tipo de
aplicaciones. No obstante, se
seguirá autorizando "la utilización de estos productos en los
aparatos e instalaciones que
estuvieran en servicio -a 30 de
junio de 1986, hasta_ que se
retiren o lleguen al final de su
vida útil.
Policloroterfenilos (PCT).
Preparados cuyo contenido en
peB o PCT sea. superior al
0,01 por 100 en peso, inclu~
yendo los aceites usado~.

excepción de los monoclorobife~
nilos y diclorobifenilos.

Cloroetileno '(cloruro de v¡nilo No se admitirá como propulsor de
aerosoles cualquiera que sea su
monómero).
empleo.
Número CAS 75·01-4.
Sin perjuicio de lo establecido No se admitirán en lámparas,
en el Real Decreto 106/1985. de
ceniceros y otros objetos deco23 de enero. las sustancias liquirativos destinados a producir
efectos de luz o color.
das, en estado puro o que formen parte de un preparado, que
figuren en el anexo 1 del Real
'Decreto 2216/1985, de 23 de
octubre, modificado por el Real'
Decreto 725/1988. de 3 de
junio, y Orden de 7 de septiembre por la que se actualizan los
anejos técnicos, del Reglamento
sobre declaración de sustancias
nuevas y clasificación. enva..
5000 y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real
Decreto 2216/1985, cuando
pertenezcan a una de las categorías siguientes:
Muy tóxicas.
Tóxicas.
Nocivas.
Corrosivas.
Explosivas.
Extremadamente inflamables.
Fácilmente inflamables.
Inflamables.
Así como cualquier líquido
que tenga un punto de
inflamación inferior a
55 'c

,.

4.

Fibras de amianto.

Las limitaciones siguientes se
imponen sin perjuicio de las
establecidas en los Reales
Decretos 106/1985, de 23 de
enero, y 2330/1985, de 6 de
noviembre.

4.3

S.

6.

12001-29-5.
12172-73-5.

"n536-67-5.
77536-66-4.
77536-68-6.'

No se admitirá esta fibra ni los
productos que la contengan. No
obstante, podrán seguir utilizándose los productos' que las con·
tengan, siempre que hayan sido
comercializados o estuvieran en
uso con anterioridad al 1 de
enero de 1986.
No se admitirán en los siguientes
casos:
a) Productos destinados a ser
aplicados por «floeage»,
excluidos. los compuestos
bituminosos que se aplican
,para la protección de los bajos
de los vehiculos contra la
corrosión.
b) Productos acabados en forma
de polvo, vendidos 'al por
menor.
e) Artículos para fumador, tales
como pipas. pitilleras, etc.
d) Tamices catalíticos y dispositivos de aislamiento destinados o incorporados 3 los aparatos de calefacción que
utilizan gas licuado.
e) Pinturas y barnices.

Todas las fibras de amianto.
Crocidolita.
Crisotilo.
Amosita.
Antofilita.
Aetinolita.
Tremolita.

En aquellos casos en que son
admitidas, los productos que las
contienen deberán llevar una
etiqueta conforme a lo
dispuesto en el anexo ll.

Oxido de triaziridinil-fosfina.
Numero CAS 5455-55-1.

No se admitirán en los artículos
textiles destinados a entrar en
contacto. con la piel; porejem-pIo, vestidos, ropa interior,
artículos de lencería. etc.

Polibromobifenilo (PBB).
Número CAS 59536-65-1.

ANEXO II
Disposiciones especiales, referentes al etiquetado de los productos
,que contengan amianto
.
1. Los productos que contengan amianto o su envase llevarán la
etiqueta definida a continuación:

a) La etiqueta conforme con el modelo siguiente tendrá, al menos,
5 centímetros de altura (H) y 2.5 centímetros de ancho.
b) Se dividirá en dos partes:
La parte superior (h I ., 40 por 100 H), llevará la letra «3» en· blanco.
sobre fondo negro.
La parte inferior (h,., 60 por 100 H), comprenderá el texto-tipo. en
negro y/o blanco sobre fondo rojo y claramente legible.
c) Si el producto contuviere cróddolita, la expresión «contiene
amiantm) del texto-tipo se sustituirá por la siguiente: «Contiene crocidolita/amianto azuh).

t'·
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Letra ~& .. en blanco sobre
fondo negro

•

_..

Texto-tipo en blanco
y/o ne~~ sobre fondo rojo
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Cuando se den informaciones de precaución complementarias en el
envase no deberán atenuar o contradecir las indicaciones contempladas
ena)yb).
3.2 El etiquetado establecido en el número 3.1 podrá efectuarse:
Mediante una etiqueta fuertemente fijada en el envase. o
Una etiqueta suelta fuertemente atada al envase. o
Imprimiéndolo directamente en el envase.

..

~

3.3 Los productos que contengan amianto y vayan simplemente
recubiertos por un envase plástico o similar se considerarán como
productos envasados y se etiquetarán de conformidad con el
número 3.2. Si los productos se sacaran de estos envases y se comercializaran sin envasar, cada una de las unidades más pequeñas suministra·
das irá acompañada de indicaciones de etiquetado conformes con el
número 3.1.

ATENCION
•CONTIENE
AMIANTO

6I~& H

.~"

r-'

--'

Si el etiquetado se realizare mediante una impresión directa
el producto. bastará un solo color que contraste con el del fondo.

2. La etiqueta deberá fijarse de conformidad con las normas
siguientes:
a) En cada una de las unidades menores suministradas.
b). Si un producto comprendiere elementos a base de amianto,
bastará con que sólo estos elementos lleven la etiqueta. Se podrá
renunciar al etiquetado si, debido a las dimensiones -reducidas o a 10
inadecuado del envase, no fuere posible fijar una etiqueta en el
elemento.
3. Etiquetado de los productos envasados que contengan amianto.
3. I Lo~ productos envasados que contengan amianto deberán
llevar en el envase un. etiquetado claramente legible e indeleble que
incluya las indicaciones siguientes:
a) El símbolo y la indicación de los peligros correspondientes. de
acuerdo con el presente anexo.
b) Indicaciones de precaución que se elegirán conforme a las
indicaciones del presente anexo. en la medida que sean relevantes para
el producto en cuestión.

4. Etiquetado de los productos sin envasar que contengan amianto.
En 10 referente a los productos sin envasar que contengan amianto, el
etiquetado conforme al número 3.1 se .efectuará:
Mediante una etiqueta fuertemente fijada en el producto que
contenga amianto. o
Mediante una etiqueta suelta fuertemente atada a dicho producto. o
Imprimiéndolo directamente sobre el producto," o cuando los procedimiento~ indicados más arriba no puedan aplicarse razonablemente a
causa, por ejemplo, de las dimensiones reducidas del producto. de lo
inadecuado de sus propiedades al respecto o de determinadas dificultades técnicas. mediante un folleto que lleve un etiquetado conforme al
numero 3.1.
S. Sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia de Seguri·
dad e Higiene en el Trabajo. convendrá que la etiqueta fijada en el
producto, que para su utilización puede transformarse o remodelarse,
vaya acompañada de cualquier indicación de precaución que pueda ser
apropiada para el producto. y en particular las siguientes:
Trabajar en 10 posible en el exterior o en un local bien ventilado.
Utilizar de preferencia herramientas manuales o herramientas de
baja velocidad equipadas. si fuere necesario, con un dispositivo apropiado para recoger el polvo. Cuando se utilicen herramientas de alta
velocidad, deberian equiparse siempre con tales· dispositivos.
En lo posible, mojar antes de troquelar o taladrar.
Mojar el polvo. ponerlo en un recipiente bien cerrado y eliminarlo
en condiciones de seguridad.
-

,, .

r,
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6. El etiquetado de un producto destinado al uso doméstico. no
contemplado en el número 5 y que al utilizarlo pudiera soltar fibras de
amianto podrá incluir si fuere necesario. la indicación de precaución:
«Sustituir en caso de desgaste».
7. En todos los casos la etiqueta deberá ir redactada. al menos, en
la lengua española oficial del Estado.

,
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remitirán a la Secretaría General Técnica, en el plazo
señalado por ésta, las propuestas correspondientes.
Dichas propuestas contendrán, en todo caso, y de
forma individualizada, la información referente a las
publicaciones unitarias, periódicas, audiovisuales y cartográficas, así como las previsiones para la edición de
folletos, dípticos y trípticos, hojas sueltas, carteles y similares, que se globalizarán en series o colecciones, de
acuerdo con su finalidad, y la previsión de publicaciones
electrónicas que sean objeto de difusión o comercialización a través de Internet.
2. El Programa Editorial se elaborará, en todo caso,
con la anticipación necesaria para su remisión a la Junta
de Coordinación de Publicaciones Oficiales en el plazo
debido, sin perjuicio de su posterior adecuación a las
prioridades, criterios, principios y objetivos que establezca para el correspondiente ejercicio el Plan General de
Publicaciones Oficiales de la Administración General del
Estado, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.
Duodécimo. Organismos autónomos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2
del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales, los organismos autónomos adscritos al Departamento podrán editar, distribuir y comercializar las publicaciones propias, integradas
en el Programa Editorial del Departamento, de acuerdo
con las disposiciones de esta Orden.
Decimotercero. Norma derogatoria.
Queda derogada la Orden de 14 de febrero de 1996
por la que se regulan la Comisión Asesora de Publicaciones y el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.
Decimocuarto. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de noviembre de 2001.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
ha venido aprobando una serie de enmiendas a las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI, Doc.
9284-AN/905), cuya última revisión fue publicada por
Orden del Ministro de Fomento de 23 de diciembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 15, de 18
de enero de 2000). Introducidas nuevas enmiendas al
citado Documento, esta Orden tiene por objeto la actualización de las mencionadas Instrucciones Técnicas de
acuerdo con la edición 2001-2002 de la OACI.
En su virtud, con los informes favorables de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa, del Interior,
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente, de Economía y de Ciencia
y Tecnología, y previo informe preceptivo de la Comisión
para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, dispongo:
Primero.—Se aprueba el texto de las Instrucciones
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea, tal como se contiene en el
anexo a esta Orden.
Segundo.—Queda derogada la Orden del Ministro de
Fomento de 23 de diciembre de 1999 por la que se
actualizan las Instrucciones Técnicas para el Transporte
sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.
Tercero.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de diciembre de 2001.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
(En suplemento aparte se publica el anexo
correspondiente)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
23636 ORDEN de 7 de diciembre de 2001 por la

23635 ORDEN de 4 de diciembre de 2001 por la

que se actualizan las Instrucciones Técnicas
para el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea.

El Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por
el que se aprobó el Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea
y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, en su disposición final segunda faculta al hoy Ministerio de
Fomento para modificar, previo informe favorable, en
su caso, de los Ministerios competentes y del informe
preceptivo de la Comisión de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, los anexos de dicho Real
Decreto en los casos siguientes:
a) Cuando sean introducidas enmiendas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el
anexo 18 al Convenio de Chicago o en las Instrucciones
Técnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905).
b) Cuando se considere necesario, a propuesta de
los ministerios competentes y sin perjuicio de su comunicación a la OACI, a los efectos previstos en el artículo 38 del citado Convenio de Chicago de 1944.

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

El Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre,
supuso una serie de limitaciones a la comercialización
y al uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos y fue dictado en base a la normativa de la Unión
Europea que regula esta materia, constituida por la Directiva del Consejo 76/769/CEE, de 27 de julio, 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 y sus posteriores
modificaciones.
Este Real Decreto ha sufrido varias modificaciones
en su anexo I como consecuencia de la evolución de
la normativa comunitaria en la materia y de la necesidad
de incrementar los niveles de protección de la salud.
La última modificación la constituye la Orden de 6 de
julio de 2000, por la que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 1999/43/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo.
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La Directiva 1999/77/CE, de 26 de julio, por la que
se adapta al progreso técnico por sexta vez el anexo I
de la Directiva 76/769/CEE, establece que la exposición
al amianto, al liberar fibras, está asociada con la asbestosis,
mesotelioma y cáncer de pulmón. Con el fin de proteger
la salud humana es necesario prohibir la utilización del
amianto y de los productos que lo contengan. Esta prohibición se lleva a cabo mediante la presente Orden, que
incorpora a nuestro derecho interno la citada Directiva, lo
que implica, a su vez, la modificación parcial del anexo I
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, lo
que se lleva a cabo mediante esta Orden que se dicta
en uso de las facultades atribuidas en la disposición final
segunda del citado Real Decreto 1406/1989.
En su virtud, oídos los sectores afectados y a propuesta de las Ministras de Sanidad y Consumo y de
Ciencia y Tecnología, dispongo:
Artículo único. Modificación del anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre.
1. Se sustituye el punto 4, fibras de amianto, de
la parte 1 del anexo I del Real Decreto 1406/1989,
por el que figura en el anexo de la presente Orden.
2. A partir de la entrada en vigor de la presente
disposición, queda prohibida la utilización, producción
y comercialización de las fibras señaladas en el apartado
anterior y de los productos que las contengan.
Disposición transitoria única. Prórroga de comercialización.
Los productos que contengan las fibras señaladas
en el artículo único de la presente Orden y que hayan
sido fabricados con anterioridad a su entrada en vigor,
podrán seguir comercializándose durante un período adicional de seis meses.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los seis meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de diciembre de 2001.

Denominación de las sustancias, de los
grupos de sustancias o de los preparados

4.2
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Limitaciones

C r i s o t i l o , C A S 4.2 Se prohíbe la comercialización y la utilización
n.o 12001-29-5.
de esta fibra y de los
productos que contengan esta fibra añadida
intencionadamente.
No obstante se podrá
utilizar en los diafragmas destinados a instalaciones de electrolisis
ya existentes, hasta que
alcancen el fin de su
vida útil o hasta que se
disponga de sustitutos
adecuados sin amianto.
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones relativas a la clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, dichos productos, para su uso y
comercialización, deberán llevar una etiqueta
de conforme a lo establecido en el anexo II
del Real Decreto
1406/1989, de 10 de
noviembre.
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.

LUCAS GIMÉNEZ
Exmas. Sras. Ministras de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

ANEXO

23637 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto

Denominación de las sustancias, de los
grupos de sustancias o de los preparados

Limitaciones

4. Fibras de amianto:
4.1 Crocidolita, CAS 4.1 Se prohíbe la comercian.o 12001-28-4.
lización de estas fibras
Amosita, CAS n.o 12172y de los productos que
73-5.
contengan estas fibras
Amianto antofilita, CAS
añadidas intencionadan.o 77536-67-5.
mente.
Amianto actinolita, CAS
n.o 77536-66-4.
Amianto tremolita, CAS
n.o 77536-68-6.

1322/2001, de 30 de noviembre, por el que
se establecen las reglas para la constancia
en la unidad de cuenta euro de los asientos
que se practiquen en los registros públicos
administrativos.

Advertido error en el Real Decreto 1322/2001, de
30 de noviembre, por el que se establecen las reglas
para la constancia en la unidad de cuenta euro de los
asientos que se practiquen en los registros públicos
administrativos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 288, de 1 de diciembre, se procede a efectuar la oportuna modificación:
En la página 44311, primera columna, apartado 4
del artículo 2, línea octava, donde dice: «... documentos
convertibles aplicando el tipo...»; debe decir: «... documentos inscribibles aplicando el tipo...».

