
El amianto es un mineral altamente cancerígeno que 

se ha usado durante muchos años en 

construcción (cubiertas, bajantes de agua, 

canalizaciones, techos, etc.) entre otras utilidades. 

Este mineral, cuando se deteriora o se rompe, 

desprende fibras microscópicas que quedan 

suspendidas en el aire pudiendo ser inhaladas por 

cualquier persona y pudiendo producir, a lo largo de 

los años, si se tiene una exposición continuada, 

diferentes tipos de enfermedades como cáncer de 

pulmón, asbestosis o mesotelioma. 

Badia del Vallès es la ciudad de Europa con mas 

toneladas de amianto por habitante, siendo este un 

gran riesgo de salud pública para los 

habitantes que aquí vivimos debido a que estamos 

expuestos a estas fibras y al alto deterioro que 

tienen las placas que están en nuestros edificios.

Por eso es tan importante que TODAS Y TODOS los 

vecinos de Badia estemos concienciados de esta 

problemática y sepamos cómo actuar por nuestra 

salud para exigir una retirada de este 

cancerígeno cuanto antes.

Información sobre el amianto
y cómo proceder
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Si en tu domicilio tienes amianto en mal estado 
(bajantes, galerías, etc.) que necesites retirar,  
contacta con la Comisión del Amianto de Badia, 
situada en la Asociación de Vecinos, o con el  
Ayuntamiento de Badia del Vallès. Ellos te        
asesorarán de lo que has de hacer y qué pasos 
seguir.  

NUNCA tomes acciones por tu cuenta, ni retires 
placas de amianto sin seguir los protocolos       
establecidos por la ley, ya que al hacerlo puedes 
perjudicar a tu salud y la de tus vecinos, a parte 
de estar penado por la ley. 
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El amianto es causante de muchos tipos de cáncer de 
pulmón existentes a día de hoy.  

Cuando las fibras se esparcen, debido al deterioro o  

rotura de las piezas que contienen este mineral, pueden 

inhalarse y quedar depositadas en los pulmones u otras 

partes del cuerpo pudiendo provocar enfermedades gra-

ves que suelen aparecer entre los 10 y 30 años después 

de su primera exposición. 

 

 

• Si detectas amianto en tu domicilio o comuni-

dad de vecinos y esta en mal estado,               

NO ACTÚES POR TU CUENTA, ponte en contacto 

inmediatamente con la Asociación de Vecinos o 

el ayuntamiento y ellos te informaran sobre  

como proceder. 

• El amianto es un potente cancerígeno muy per-

judicial para la salud, NO lo manipules. 

• Existen protocolos específicos en la Seguridad 

Social para hacer las pruebas sobre posibles 

afectaciones producidas por el amianto. Puedes 

solicitar a tu médico de cabecera que te hagan 

las pruebas. 

• La comisión de amianto  se reúne cada mes. Si 

quieres participar, INFÓRMATE EN LA             

ASOCIACIÓN DE VECINOS. 

• Las galerías contienen placas de amianto.       

SE RECOMIENDA NO TENDER LA ROPA. 

NO TE QUEDES EN CASA, MOVILÍZATE !! 

 

La Comisión de retirada del amianto se creó hace 6 

años. Participan representantes de la AAVV, personas a 

nivel individual y representantes de todos los partidos 

políticos del Ayuntamiento, con el objetivo de informar 

a todos los vecinos de qué es el amianto, cómo      

identificarlo, de su problemática, de cómo afecta a la 

salud y de cómo actuar. 

Actualmente se esta realizando un estudio pionero en 

nuestra ciudad a través de la empresa ACM 2020 y 

cofinanciado por la Asociación de Vecinos y el        

Ayuntamiento, para hacer un mapa detallado del 

amianto  que hay en el municipio y elaborar un plan de 

desamiantado.  

La Comisión se reúne mensualmente para, mientras 

tanto, debatir y coordinar posibles acciones a tomar y 

buscar en los diferentes instituciones (Generalitat, 

CatSalut, etc.) su implicación en este tema urgente 

para Badia, mediante posibles subvenciones y          

el reconocimiento del problema, organizando campañas 

informativas a los vecinos. 


