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1. OBJETIVO 

 El Colegio La Condamine solicita la inspección de las aulas de primaria con motivo 

identificar material de asbesto que posiblemente formaron parte de la construcción de las 

aulas, ya que según explicaciones, es un requisito que solicita Francia para aprobar la 

utilización de cualquier edificio. 
 

 El presente informe tiene por objeto evidenciar si existe presencia de asbesto en las 

paredes y cielo raso de las aulas de primaria, ya que pueden haberse utilizado para aislar 

ductos de aire acondicionado y tubería de calefacción.  
 

2. TRABAJO REALIZADO 

 Se realiza la inspección de las aulas de primaria del Colegio La Condamine, se 

analiza aula por aula las paredes y cielo raso para verificar la existencia de aire 

acondicionado y tubería de calefacción que nos den un indicio de la utilización de haber 

ocupado material de asbesto como aislante de estos sistemas.   

 De la inspección realizada se puede anotar lo siguiente: 

- Ninguna de las aulas presenta haber sido construido con sistemas de aire 

acondicionado y ductos de calefacción. 
 

- Cada aula posee un lavabo al cual ingresa agua solo fría transportada por tubería de 

plástico PVC de la marca Plastigama, no contiene material aislante alrededor de la 

tubería. 
 

 - Ventanales con estructura de madera. 
 

 - Puertas de madera. 
 

- Paredes son de ladrillo prensado recubierto con pintura de pared en la parte externa 

y al interior de las aulas recubierta en un 60% con tabla triplex (madera prensada) de 

5 mm de espesor, un 30% de lamina de material de corcho y el 10% restante es 

pintado. 
 

 - El cielo raso revestido de madera triplex (madera prensada) de 1 cm de espesor. 
 

 - La estructura que soporta el techo es de madera del árbol de chanul. 

 



3. CONCLUSIONES FINALES 

- Mediante la presente inspección se logró evidenciar que todas las aulas no tienen, ni 

han sido construidas originalmente, con sistemas de aire acondicionado y ductos de 

calefacción interna, dado que por las condiciones climáticas de la región no es 

obligatorio en el proceso de construcción la instalación de estos sistemas. 
 

- El objeto de la presente inspección tiene la finalidad de verificar la existencia de 

material de asbesto en las aulas inspeccionadas, que mediante el presente informe 

queda totalmente evidenciado que no posee material de asbesto.  
 

 - El material predominante en paredes es ladrillo prensado. 
 

 - El material predominante en puertas y ventanas es madera. 
 

- El material predominante de techos es madera con una estructura de madera del 

árbol de chanul recubierta por tabla triplex (madera prensada) de 1 cm de espesor. 
 

- La mayor parte de las aulas tienen una acometida de agua potable fría conducidas 

por tubería de PVC de la marca Plastigama. 
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