
 
Desde ORAIN AMURRIO solicitamos al Ayuntamiento de Amurrio la retirada urgente de la 
cubierta (tejado) de la casa abandonada que está en frente del centro escolar Lucas Rey por 
estar compuesta de fibrocemento (amianto) así como distintas medidas de seguridad. 

La casa situada en la calle Lucas Rey, enfrente del centro escolar del mismo nombre, está 
abandonada desde hace muchos años y como es conocido presenta un estado lamentable de 
deterioro general y específicamente de la cubierta que contiene fibrocemento (amianto). El 
abandono con el paso del tiempo ha ido deteriorando la estructura y los desprendimientos son 
constantes. Es una casa que se encuentra al lado del centro escolar Lucas Rey y suelen estar 
jóvenes del municipio y es un lugar de paso de numerosos vecinos y vecinas. 

Todo esto supone un riesgo objetivo de seguridad (en días de viento salen desprendidos 
distintos materiales) y por otro lado, hay trozos de la cubierta con amianto que están en el suelo 
de los alrededores de la misma por lo que lxs niñxs y jóvenes que accedan a la finca pueden 
manipular dichos cascotes con el riesgo que esto supone. El acceso a la finca donde se encuentra 
la casa no tiene ningún tipo de señalización de peligro ni de vallado que impida el acceso a la 
misma. 

Somos conocedores que el inventario sobre el amianto de edificios municipales ya se está 
haciendo en la actualidad y entendemos que se estará identificando dicho inmueble, pero lo que 
solicitamos es una acción de urgencia para que se adopten medidas de seguridad que impidan 
el desprendimiento de partes de la casa (apuntalamiento, sujeción etc.), distintas intervenciones 
para impedir el acceso al lugar (vallado, señalización, etc.) y por último, la retirada de la cubierta 
de amianto y aquellas otras partes que contengan amianto.  

 

ORAIN AMURRIO 

 

 

En Amurrio a 15 de Diciembre de 2017 


