
Guía de 
buenas prácticas 
para la gestión del 
riesgo del amianto 
en sector de 
hostelería de les Illes Balears

ATENCIÓN
CONTIENE
AMIANTO

Respirar el polvo
de amianto es
peligroso para

la salud
Seguir las normas

de seguridad

aG
u

ía
 de buenas prácticas para la gestión del rie

sg
o

 d
e

l a
m

ia
n

to
 en sector de hostelería de les Illes Balears



Guía de 
buenas prácticas 
para la gestión del 
riesgo del amianto 
en sector de 
hostelería de les Illes Balears



Guía de buenas prácticas
para la gestión del riesgo del amianto en sector de hostelería de les Illes Balears 3

Indice

Presentación		 5

1.	 Introducción	 7

2.	 El	amianto	 9

2.1		 El	amianto:	origen,	producción	y	utilización		 9
 2.1.1	 Antecedentes		 9
	 2.1.2	 Producción	y	utilización	 10
	 2.1.3	 Riesgo	como	contaminante		 13
	 2.1.4	 Enfermedades	relacionadas	con	el	amianto		 15
	 2.1.5	 La	prevención	de	enfermedades	relacionadas	con	el	amianto	 16	
	
2.2	 	Definición	tipológica	de	los	edificios	hoteleros		de	riesgo		 16
 2.2.1	 Edificios	hoteleros	con	aplicaciones	de	amianto	de	riesgo	alto	 17
	 2.2.2	 Edificios	hoteleros	con	aplicaciones	de	amianto	de	riesgo	medio	 17	

3.	 Edificios	susceptibles	de	contener	amianto	en	el	sector	de		
	 hosteleria	de	les	illes	balears		 19

3.1	 Metodología	de	trabajo	para	el	reconocimiento	de	las	ubicaciones	
	 de	un	hotel	con	riesgo	de	contener	amianto	 20

	 3.1.1	 Localización	de	materiales	en	edificios	hoteleros	antiguos	 22
	 3.1.2	 Diagnóstico	y	evaluación	de	los	materiales		 29
	 	 3.1.2.1	 Consideraciones	sobre	los	materiales	friables	 29
	 	 3.1.2.2	 Consideraciones	sobre	los	materiales	no	friables	 31
	 3.1.3	 Identificación	de	amianto	en	materiales	 31
	 3.1.4	 Qué	hacer	cuando	se	descubre	amianto	en	una	instalación	
	 	 hotelera	 33
	 	 3.1.4.1	 Intervenciones	sobre	los	materiales	de	amianto	 36
	 3.1.5	 Consideraciones	a	nivel	institucional	en	Illes	Balears	 38



Guía de buenas prácticas
para la gestión del riesgo del amianto en sector de hostelería de les Illes Balears4 

4.	 Directrices	para	la	gestion	de	riesgo	del	amianto		en	sector	de		 	
	 hostelería	en	les	illes	balears	 40

4.1	 		Directrices	dirigidas	a	la	empresa			 41
4.2	 		Directrices	dirigidas	al	trabajador/a						 49

5.	 Check-list	de	identificación	práctica	de	amianto	en	los	edificos		 	
	 hoteleros	de	les	illes	balears	 58

6.	 	Legislación	 65

7.	 	Enlaces	de	interes	 67

8.	 Anexo	 	 68

	 Anexo	I-	Plan	de	Trabajo	 68



Guía de buenas prácticas
para la gestión del riesgo del amianto en sector de hostelería de les Illes Balears 5

  Presentación

El amianto ha tenido múltiples aplicaciones de uso común, como componente de re-
fuerzo o como material de aislamiento térmico, eléctrico o acústico. Se ha utilizado en 
edificios comerciales, industriales y de viviendas. El hecho de que los materiales pue-
dan desprender más o menos fibras de amianto depende de que estos estén intactos 
o dañados, la condición de los materiales que contienen amianto puede variar con el 
tiempo debido, por ejemplo, a los daños que hayan podido sufrir, al desgaste o al azote 
de los elementos. 

La exposición al amianto supone un grave peligro para la salud. Para gestionar la pre-
sencia de amianto en las instalaciones, se necesita del criterio y la asistencia técnica 
de expertos para la evaluación de riesgos, la identificación y las pruebas de amianto, 
y para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios si se requiere una eliminación 
segura. 

Es posible que durante los trabajos de mantenimiento y reparación de una empresa 
hotelera se encuentre amianto. Es por ello que desde la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales de les Illes Balears, dada la probabilidad de que exista 
amianto en cualquier instalación hotelera de la zona, se propone establecer una GUIA 
DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DEL AMIANTO EN SECTOR DE 
HOSTELERÍA DE LES ILLES BALEARS, que unifique criterios en todo el sector para su 
identificación, evaluación y control  conforme a la normativa aplicable a fin de garanti-
zar la seguridad de sus instalaciones y la salud de los trabajadores/as  del sector.

En la presente guía se expone la relación de casos específicos solo para estableci-
mientos hoteleros, debido a que en estos existe una mayor probabilidad de que esté 
presente el amianto con la problemática que eso conlleva. A pesar de ello,  todo lo que 
en esta guía se presenta, es extrapolable a cualquier establecimiento del sector de 
hostelería de les Illes Balears (bares, restaurantes y/o fiestas) en el que pudiera darse 
la presencia de restos de amianto. 



Guía de buenas prácticas
para la gestión del riesgo del amianto en sector de hostelería de les Illes Balears6 



Guía de buenas prácticas
para la gestión del riesgo del amianto en sector de hostelería de les Illes Balears 7

  1.  introducción

 
El nombre masculino amianto proviene del griego amiantos y del latín amiantus, que 
significan impoluto e incorruptible. En castellano se utiliza como sinónimo el vocablo 
asbesto que viene del griego asbestos y del latín asbestinon cuyos significados son 
incombustible e inextinguible.

El asbesto fue probablemente la primera fibra inorgánica usada como refuerzo en 
materiales compuestos. Según la leyenda, Carlomagno impresionaba e intimidaba a 
sus invitados, prendiendo fuego a un mantel de amianto, que luego retiraba intacto.

La industria moderna del amianto se remonta a 1880, fecha de las primeras explota-
ciones de grandes yacimientos canadienses y rusos. A principios de este siglo se uti-
lizan por primera vez las mezclas de cemento y asbesto; Ludwing Hatschek construye 
paneles ligeros de construcción y de gran resistencia, a los que pronto sigue otro 
tipo de productos, tejas de pizarra sintética, paneles rugosos para paredes y tejados 
y molduras decorativas de muros y techos. Así mismo el amianto es incorporado a 
numerosos productos, barcos a prueba de incendios construidos con planchas de 
asbesto cemento; mezclado con plástico fue utilizado en la construcción de botones, 
teléfonos, y distintos elementos y artefactos del hogar.

La gran expansión de la industria de la construcción, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, provoca el desarrollo en gran escala de la industria del amianto. Las pro-
piedades de resistencia, duración y resistencia al fuego, hizo que los productos de 
asbesto cemento fueran muy valorados por los especialistas de estructuras y los 
utilizaran generosamente en los proyectos. Las estructuras de acero de los grandes 
rascacielos, eran recubiertas con amianto pulverizado para evitar el pandeo causado 
por incendios.

Debido a que el amianto combinaba un bajo precio con excelentes cualidades técni-
cas (resistencia al fuego, aislamiento eléctrico, resistencia química, resistencia a la 
abrasión, fácil tratamiento, etc..) ha tenido un sin fin de usos diferentes. El abanico de 
aplicaciones fue impresionante: desde tabiques, revestimientos, cubiertas, tanques 
y depósitos de agua, cañerías de agua potable, cloacas, paneles, cielorrasos, chime-
neas, revestimientos de estufas y radiadores, cabinas de proyección cinematográfica, 
paredes y puertas antincendios, tostadores de pan, etc.
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Sin embargo, uno de los problemas más graves del amianto ha sido el impacto que 
este material tiene sobre en la salud laboral, en la salud pública y el medio ambiente.

En España la situación respecto al amianto instalado en los edificios, tuberías, chapa 
ondulada para cubiertas, cisternas y depósitos, tuberías de agua a presión, bajantes, 
calderas y conductos para hornos, juntas para puertas, materiales para insonorizar o 
decorar, techado, tejas y enchapado de paredes externas de fibrocemento, baldosas 
o azulejos elásticos para pisos, láminas de vinilo y  adhesivos, etc.., es de absoluto 
desconocimiento.

El extenso uso de derivados del amianto nos permite considerar que la práctica tota-
lidad de los edificios construidos en nuestro país hasta los años 90 contienen en ma-

yor o menor medida productos derivados del amianto.

A  partir del año 2002, se prohíbe taxativamente en  Es-
paña tanto su uso como su comercialización, sin em-
bargo no podemos olvidar el hecho de que alguno de 
los elementos constructivos de un edificio anterior a 
esa fecha, contienen amianto. Esto no implica un riesgo 
siempre para las personas que lo habitan, el  peligro va 
estar en función del tipo de material de que se trate y 
de su ubicación en el edificio, además los riesgos para 
los usuarios son completamente diferentes a los riesgos 
del personal que lo manipula. El mayor problema que 
existe y se trataría de un  riesgo latente, sería para los 

operarios que realizan operaciones de mantenimiento, rehabilitación o derribo de 
estos edificios. Por lo tanto, tener un buen conocimiento del amianto y sus ca-
racterísticas, así como de los problemas que pueden surgir durante su uso o 
manipulación, resulta totalmente imprescindible.

“El	riesgo	
más	elevado	
se	encuentra	
en	tareas	de	
mantenimiento,	
reparación	
y	demolición	
de	edificios	
anteriores	a	1990”
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 2. el amianto 
2.1.	El	amianto:	origen,	producción	y	utilización	

	 2.1.1		Antecedentes	

El asbesto, también llamado amianto, es un grupo 
de minerales metamórficos fibrosos, muy abun-
dantes en la naturaleza, de distinta composición 
química y configuración, en concreto son silicatos 
de hierro, sodio, magnesio y calcio, con estructura 
cristalina que se agrupan formando fibras.

Atendiendo a su configuración se clasifican en el 
grupo de Serpentinas y el de los Anfíboles:

• Del grupo de las Serpentinas, cuyas fibras son curvas o rizadas, la variedad es el 
Amianto Crisotilo o Amianto Blanco (CAS: 12001-29-5).

• Del grupo de los Anfíboles, cuyas fibras son rectas, las variedades principales son 
el Amianto Amosita o Amianto Marrón (CAS: 12172-73-5), el Amianto Crocidolita 
o Amianto Azul (CAS: 12001-28-4), el Amianto Antofilita o Amianto Amarillo (CAS: 
77536-67-5), la Tremolita (CAS: 77536-68-6) y la Actinolita (CAS: 77536-66-4).

Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar 
y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas 
temperaturas. 

Debido a estas especiales características, el asbesto se ha usado para una gran variedad 
de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción (tejas para 
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recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemen-
to con asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes 
de la transmisión), materias textiles termo-resistentes, envases, paquetería y revestimien-
tos, equipos de protección individual, pinturas, productos de vermiculita o de talco. 

2.1.2			Producción	y	utilización

El amianto tiene múltiples aplicaciones siendo el abanico de productos comercializa-
dos extremadamente amplio. Se ha utilizado en productos de fricción, juntas, sellan-
tes y colas. Su resistencia química ha propiciado su uso en algunos procesos, como la 
filtración o los procesos electrolíticos. Se ha utilizado en edificios comerciales, indus-
triales y de viviendas, de hecho en cualquier edificio se puede encontrar diferentes 
tipos de materiales con contenido de amianto. 

El hecho de que los materiales puedan desprender más o menos fibras de amianto 
depende de que estos estén intactos o dañados. La condición de los materiales que 
contienen amianto puede variar con el tiempo debido, por ejemplo, a los daños que 
hayan podido sufrir, al desgaste o al azote de los elementos.

Una forma de agrupar la diversidad de materiales con contenido en amianto es como 
lo realiza el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Francés (INRS) teniendo en 
cuenta su aspecto físico.

Agrupándolos en cinco grandes bloques:

1. Amianto a granel
2. Amianto en hojas o placas
3. Amianto trenzado o tejido
4. Amianto incorporado en productos de cemento (fibrocemento)
5. Amianto incorporado en distintas argamasas (resinas, betún, etc.)

1.	Amianto	a	granel

Bajo este aspecto podemos encontrar:
•   Borra de relleno de amianto para calorifugado de:
 -  Hornos
 -  Calderas
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• Tubos
• Borra de amianto para:
• Puertas 
•  Divisiones cortafuegos
•  Material frigorífico de buques, vehículos, equipamientos industriales.
•  Flocage de amianto (amianto proyectado) puro o mezclado con otras fibras:
•  Sobre estructuras metálicas
•  En la cara inferior de losas de hormigón
•  Para protección contra incendios
•  Para aislamiento acústico de edificios.

2.	Amianto	en	hojas	o	placas

Bajo este aspecto podemos encontrar:

• Papel cartón de amianto para aislante térmi-
co en:

• Chimeneas.
•  Calentadores
•  Aparatos de laboratorio
•  Electrodomésticos que calientan como cocinas, planchas, tostadores, etc.
•  Para la realización de juntas
•  Para la protección térmica de superficies en la realización de soldaduras 
 (fontanería)
•  Placas para la realización de:
 -  Falsos techos
 -  Paramentos ignífugos

Identificación de Amianto en Edificios y Estructuras 

•  Puertas cortafuegos
•  Divisiones ligeras
•  Aislamiento acústico

3.	Amianto	trenzado	o	tejido:

• Cuerda trenzada de amianto para:
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 -  Estanqueidad de puertas de hornos o calderas
 -  Aplicaciones de laboratorio
 -  Calorifugado

•  Bandas textiles de protección contra el calor
•   Juntas de estanqueidad y calorifugado para:
 -  Canalizaciones de calefacción
 -  Escapes de motores

•  Coberturas de protección resistentes al fuego para soldadura en calderería.
•  Cortinas cortafuegos
•  Filtros de aire, de gas y líquidos
•  Cintas de aislamiento eléctrico para aparatos y envoltura eléctrico
•  Prensaestopas
•  Juntas resistentes al fuego o antirruido sobre estructuras y divisiones, etc.

4.	Amianto	incorporado	a	productos	de	cemento	(amianto	cemento):

•  Placas onduladas o planas para techos y recubrimiento de superficies.
•  Antepechos y placas de fachadas.
•  Placas y paneles de divisiones interiores.
•  Falsos techos.
•  Paneles y estantes de construcción.
•  Conductos de chimeneas.
•  Tubos y canalizaciones para:
 -  Aguas residuales
 -  Bajantes
 -  Depósitos de agua
 -  Canalizaciones ornamentales y de jardinería, etc.

5.	Amianto	incorporado	en	distintas	argamasas	(resinas,	betún,	etc.):

Elementos de fricción para frenos y embragues de automóviles, trenes, prensas, tor-
nos, puentes móviles, ascensores y motores de distintas máquinas.

• Recubrimiento de carreteras de betún con amianto.
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•  Pavimento vinílico de amianto-vinilo para sue-
los, tablas decorativas, tejas, etc.

•  Accesorios de fontanería, calefacción, moto-
res, etc., donde el amianto puede combinarse 
con caucho, metales, materiales plásticos, etc.

•  Capas de revocado de suelos y divisiones in-
teriores

•  Pegamentos con amianto para baldosas.
•  Morteros para la protección contra incendios.
•  Pinturas con amianto.
•  Aislamiento eléctrico a base de resinas.
•  Elementos porosos de relleno de botellas de algunos gases industriales como el 

acetileno.

	 2.1.3	Riesgo	como	contaminante

La propiedad o peculiaridad que hace del amianto un producto con riesgo higiénico 
muy elevado es su capacidad de disgregarse.

El amianto se divide en partículas de forma fibrosa, a diferencia de otros materiales que 
lo hacen de forma granular. Formalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha definido fibra a la partícula que tiene una longitud mayor de 5 micrómetros, un diá-
metro menor de 3 micrómetros (1 micrómeto = 0,001 mm.) y una relación longitud/
diámetro mayor o igual a 3. Además las fibras de amianto no son filamentos únicos sino 
que están formadas por haces que tienen una gran capacidad de dividirse y subdividirse 
longitudinalmente dando lugar a fibras excepcionalmente finas, tanto que de 1 fibra de 
amianto de entre 2 y 20 micrómetros de diámetro se pueden desprender aproximada-
mente hasta unas 800.000 fibrillas de 2-20 nanómetros de diámetro (1 nanómetro = 
1000 nm).  Esto hace más complejo el control de las exposiciones, y debe ser tenido en 
cuenta cuando se trabaje con materiales con amianto, para la planificación del trabajo 
y en la adopción de las medidas preventivas como se verá más adelante. 

Cabe resaltar que la liberación de las fibras de amianto y su dispersión en el am-
biente depende del tipo de material y del tipo de manipulación o intervención que se 
realice, teniendo presente que cuanto más finas y largas son las fibras, mayor es su 
capacidad de permanecer suspendidas en el aire y por tanto más probabilidad de que 
puedan ser respiradas.
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Igualmente cuanto más finas y largas son las fibras, mayor es su probabilidad de 
originar daño para la salud.

En relación a la capacidad de disgregación se utiliza el término FRIABLE, definiéndose 
en la Guía Técnica de Exposición al Amianto del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo (INSHT) como:

Material FRIABLE el que puede ser disgregado 
o reducido a polvo  manualmente. A este grupo 
pertenecen los flocados, calorifugados, cartón 
de amianto, revestimientos de superficies, etc.

Material NO FRIABLE el que requiere de la utili-
zación de herramientas mecánicas para su ro-
tura o disgregación. En este grupo se encuen-
tran los materiales en los que el amianto está 
retenido con un ligante fuerte como ocurre en el 
fibrocemento, y otros productos como masillas, 
colas, pinturas, etc. 

Los materiales no friables pueden convertirse en 
friables por causas como el envejecimiento o de-
gradación o por intervenciones agresivas sobre 
los mismos, como puede ser el caso de una demolición.

Listado de materiales ordenados de mayor a menor friabilidad
F
R
I
A
B
I
L
I
D
A
D

Flocados, calorifugados, rellenos de borra de amianto (amiantoproyectado)

Paneles aislantes

Textiles (cintas, cordones, mantas, prendas)

Cartón, papel, fieltros y similares

Amianto cemento

Losetas de vinilo con base reforzada de papel de amianto

Recubrimientos texturados y pinturas que contienen amianto

Masillas, sellantes, adhesivos

PVC y plásticos reforzados con amianto
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Consecuentemente esta característica, tiene una importancia determinante en la pe-
ligrosidad de los materiales que contienen amianto, así nos encontramos, por ejem-
plo con el fibrocemento, que retiene las fibras de amianto, mientras que si hablamos 
de un producto textil empleado en la fabricación de un traje ignífugo, la retención de 
las fibras será mínima. También hay que tener presente que la friabilidad de un mate-
rial aumenta con el envejecimiento o deterioro de éste.

	 2.1.4	Enfermedades	relacionadas	con	el	amianto

Sabemos que el amianto es un agente químico con actividad fibrogénica y cuya inha-
lación a través de sus  fibras de amianto puede causar graves efectos para la salud.

Las enfermedades originadas por el amianto están reconocidas internacionalmente y 
se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales, Anexo I del Real 
Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfer-
medades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro.

Las enfermedades a considerar como reconocidas son las siguientes:

• Asbestosis (fibrosis pulmonar).
• Neoplasia maligna de bronquio y pulmón.
• Mesotelioma de pleura y peritoneo.
• Enfermedades pleurales benignas: placas pleurales, fibrosis difusa, derrame benigno.

Además de estas enfermedades recono-
cidas, hay otras específicas relacionadas 
con el amianto como la atelectasia redon-
da, rara enfermedad benigna que ocurre 
al doblarse el pulmón sobre sí mismo en 
una zona determinada, verrugas asbestó-
sicas también llamada hiperqueratosis o 
callosidades del amianto, consisten en un 
engrosamiento de la superficie palmar y 
dorsal de las manos y de los antebrazos, como consecuencia de la penetración de 
las fibras bajo la piel. Un contacto con el material basta para que exista ese riesgo 
al no tener las manos protegidas; el material al mismo tiempo, reduce la humedad 
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necesaria dejando la superficie áspera y propensa a romper y perder su capacidad 
protectora. 

También se asocia el amianto a otros tipos de cáncer como el de laringe, gastrointes-
tinal, de ovarios, aunque no existe un consenso absoluto sobre estas últimas.

En general las enfermedades relacionadas con el amianto tienen todas ellas una ca-
racterística común: el largo período de latencia, esto es, el tiempo que transcurre 
desde el inicio del contacto con la fibra hasta que se produce el diagnóstico de la 
enfermedad. Normalmente oscila entre 10 años para el derrame pleural benigno y 
30-40 para el mesotelioma.

2.1.5	La	prevención	de	enfermedades	relacionadas	con	el		amianto

La prevención es la única forma de lucha frente a las enfermedades profesionales 
producidas por el amianto, por lo que es necesario evitar que se produzcan las expo-
siciones de trabajadores/as o población en general a este material.

Para actuar eficazmente en esta prevención, es necesario tener un conocimiento ade-
cuado de las situaciones de riesgo y adoptar las medidas preventivas adecuadas al 
mismo.

Las situaciones de riesgo actuales son distintas de las habidas en etapas anteriores, 
relacionadas con la fabricación e industria del amianto, y requieren un planteamiento 
preventivo distinto.

Es  fundamental conocer las bases de la actual prevención para evitar actuacio-
nes equivocadas y peligrosas. Por ejemplo, los casos de localización y elimina-
ción indiscriminada de materiales con amianto realizadas supuestamente con 
fines preventivos, ignorando o minimizando el alto riesgo que se deriva de estas 
operaciones, y que han dado lugar a riesgos mayores que los que se trataba de 
evitar.

2.2	Definición	tipológica	de	los	edificios	hoteleros	de	riesgo	

Los edificios hoteleros que potencialmente pueden contener aplicaciones de amianto 
se clasifican en dos grupos, según que el riesgo pueda considerarse alto o medio.
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	 2.2.1		Edificios	hoteleros	con	aplicaciones	de	amianto	de	riesgo	alto	

Los edificios que potencialmente pueden contener aplicaciones de amianto de riesgo 
alto vienen definidos tipológicamente por una serie de parámetros que nos permitirán 
identificarlos.

Parámetros del edificio piloto:  AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE 1965-1985

Altura del edificio Más de 5 plantas

Tipo de estructura - Pilares
- Jácenas y techos de estructura de acero

Uso del edifico

- Oficinas 
- Espectáculos
- Aparcamientos
- Viviendas

Instalaciones que contiene

- Calefacción central
- Producción centralizada de agua caliente saniaria
- Electrodomesticos que calientan (cocinas, planchas, etc.)
- Falsos techos
- Tubos y canalizaciones (aguas, depósitos de agua)

2.2.2		Edificios	hoteleros	con	aplicaciones	de	amianto	de	riesgo	medio	

El extenso uso de los derivados del fibrocemento en forma de tubos de bajantes en 
depósitos de agua, en jardineras, en placas de cubierta, en revestimientos decora-
tivos entre otros, nos permite considerar que la práctica totalidad de los edificios 
construidos en nuestro país hasta los años 90, contienen en mayor o menor medida 
productos derivados del amianto de riesgo medio.

En la medida en la que los materiales con amianto están en buenas condicio-
nes y no son alterados no implican riesgo. Cuando en un edifico un material 
está degradado o es manipulado es cuando se pueden liberar al ambiente 
las fibras que contiene. Estas fibras son las que al ser respiradas implican 
un riesgo alto o medio para las personas. Es por lo tanto muy importante 
tener localizados y controlados los materiales con amianto existentes en un 
edificio, tanto para vigilar su estado de conservación como para impedir las 
intervenciones inadecuadas sobre los mismos y de esta forma evitar que 
sean causa de riesgo.
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Su peligrosidad va a depender de los siguientes factores:

a) Friabilidad

Cuando hablamos de friabilidad nos referimos a la capacidad que tiene un material de 
liberar las fibras de amianto que contiene y sean desprendidas al aire. Los materiales 
friables son por tanto mucho más peligrosos que los no friables. 

b) Estado de conservación

Cuando los materiales están en buen estado y no se pueden degradar fácilmente es 
poco probable que liberen fibras al ambiente. Como norma general, los materiales 
que contienen un alto porcentaje de amianto se dañan con mayor facilidad.

Los materiales friables son los que suponen un mayor nivel de riesgo. Debemos man-
tenerlos en un buen estado de conservación impidiendo que se deterioren y liberen 
fibras de amianto.

Los materiales no friables también tienen que ser controlados.

Si su estado de conservación es bueno no suelen emitir fibras al aire, pero si estos 
materiales están rotos o se realizan sobre ellos operaciones de lijado, pulido, corte, 
perforación, etc., liberan fibras al ambiente pudiendo alcanzar altas concentraciones 
de polvo de amianto.

c) La cantidad y composición del tipo de fibra

Es muy importante la cantidad de fibra y su com-
posición, debido a la friabilidad de las mismas, 
siendo más peligrosas para la salud las anfíboles 
(crocidolita, amosita, tremolita y antofilita) que 
las serpentínicas (crisotilo), debido a la forma de 
la fibra en sí.
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 3. edificios suscePtibles de contener amianto en el
  sector de hostelería de les illes balears

La mayoría de edificios construidos en España entre 1965 y 1984 contienen amianto, 
bien en sus elementos de construcción o bien en sus instalaciones. Algunos expertos 
estiman que los ciudadanos de España viven entre tres millones de toneladas de 
amianto.  En la construcción española, se lleva incluyendo desde principios de siglo, 
pero sobre todo se empleó durante los años 60 y 85. Sus efectos perjudiciales para 
la salud, llevaron, en 1984, a iniciar la regulación para la utilización de este material 
en España, con cierto retraso sobre el resto de Europa.

Pero, aunque el amianto ha dejado de utilizarse en 
nuestro país, lo cierto es que sigue presente en mul-
titud de edificaciones construidas con anterioridad a 
su prohibición. Algunos países han impulsado recien-
temente la creación de un censo de edificios con este 
material, obligando a los propietarios y/o empresarios 
a certificar su presencia en el inmueble. En España, no 
se aplican todavía estas medidas, aunque sí existen los 
medios para hacer que las intervenciones en edificios 
con amianto sean seguras.

Presencia	del	Amianto	en	el	sector	de	hostelería	de	les	Illes	Balears

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de alojamiento 
a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus desplazamientos.

En el sector de hostelería de les Illes Balears, como ocurre en otros muchos sectores,  
la construcción de sus edificios está comprendida entre los años 1965-1985, por lo 
tanto estos edificios hoteleros, por el año de construcción de los mismos, son los que 
potencialmente pueden contener aplicaciones de amianto de riesgo alto.

Hoy en día los propietarios y/o empresarios de estos edificios se enfrentan a 
la necesidad de la retirada de amianto, y para ello, la única manera de conocer 
si los hoteles contienen materiales con amianto, es conocer la existencia o no 
de dichos materiales y estimar su grado de peligrosidad.  

“El	mayor	
peligro	de	un	
edificio	hotelero	
que	contiene	
materiales	
con	amianto,	
está	en	el	
desconocimiento	
de	su	existencia”
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Si la mayoría de estos edificios hoteleros contienen alguna aplicación con amianto de 
mayor o menor riesgo para la salud de sus ocupantes, lo más importante es conocer:

•  Cuáles son los riesgos de los diferentes materiales
•  Dónde se encuentran localizados en los edificios hoteleros
•  En qué situaciones hay que intervenir 

Dependiendo de la forma en que se ha aplicado el amian-
to, este puede representar o no una amenaza no solo 
para los trabajadores/as del hotel sino también para los 
clientes/usuarios del mismo, ya que el peligro existe 
para todas aquellas personas que puedan inhalarlo. 

Es por ello, que a día de hoy existe una normativa profu-
sa que regula las obligaciones de seguridad que deben 
respetar trabajadores/as y empresarios ante el riesgo 
de exposición al amianto.  Para saber cómo se realiza 
la gestión de los edificios hoteleros de les Illes Balears 
que contienen o no materiales con amianto, se ha plan-
teado la presente Guía, centrada prácticamente en un 
conocimiento general del AMIANTO y sus particulari-
dades, y en el establecimiento de una metodología de 
inspección, que permita afrontar la localización de los 
componentes con amianto en los edificios y estimar su 
grado de peligrosidad. 

3.1	Metodología	de	trabajo	para	reconocer	las	
ubicaciones	de	un	hotel	con	riesgo	de	contener	
amianto

Para realizar una visita de inspección en un edificio des-
tinado a  hostelería que sea susceptible de contener amianto en la composición de 
sus materiales, hay que seguir una metodología de trabajo que permita reconocer las 
ubicaciones con riesgo de contener amianto y, establecer una serie de pautas con las 
que poder descartar o no, la existencia de este material en los diferentes elementos 
constructivos. Para ello es preciso tener el máximo conocimiento posible del edificio, 
así como de todas sus localizaciones posibles.

“Para	las	
personas,	la	no	
exposición	a	las	
fibras	de	amianto	
es	la	única	medida	
preventiva	que	
médicamente	está	
demostrada	que	
permite	evitar	
enfermedades	
y	salvar	vidas.	
«El	problema	del	
amianto	es	su	
carácter	latente:	
a	menudo,	sus	
efectos	sobre	el	
cuerpo	humano	se	
detectan	después	
de	décadas	de	
su	inhalación	
y	finalmente	
provocan	la	
muerte”
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 1. Se debe buscar información a partir de los planos originales del proyecto y 
considerar la posibilidad de la utilización de amianto durante la construcción 
del edificio hotelero. Este aspecto dependerá de la época de construcción y 
de los hábitos de construcción de la zona. También debe valorarse la posibi-
lidad que se haya utilizado amianto directamente o bien empleado materiales 
que lo contengan. Actualmente, es habitual que materiales aislantes incluyan 
indicaciones del tipo No contiene amianto o Libre de amianto, especialmente 
en productos y materiales de construcción que en algún momento se hubieron 
fabricado conteniéndolo.

 2. Si no se puede descartar la presencia de 
amianto, para poder evaluar adecuada-
mente el riesgo de exposición, debería co-
nocerse al máximo las áreas susceptibles 
de su presencia o de productos que lo pu-
dieran contener. Es evidente que no es lo 
mismo que el amianto este dentro de una 
pared como aislante, a que este colocado en el techo, pared o en el suelo de 
forma visible. El amianto contenido en el interior de las paredes solamente pue-
de pasar al ambiente en el caso de derribo, perforación, o de una reparación 
importante. Cuando el amianto se halla en zonas más superficiales, es posible 
que con el paso del tiempo, o debido a daños sufridos (p.e., humedades) por el 
material que lo protege o aglomera, pueda pasar al ambiente.

 3. Debe comprobarse si se ha utilizado el amianto en conducciones y depósitos 
(incorporado en el fibrocemento) o como aislante en conductos del aire acon-
dicionado. En este último caso suele ser más difícil confirmar la presencia 
debido a que, en un principio, esta información no suele formar parte del 
proyecto inicial. Es muy importante llevar a cabo una inspección ocular previa 
y, si es necesario, efectuar los correspondientes análisis antes de realizar 
ninguna acción.

 4. Es necesario comprobar que no se ha utilizado el amianto como elemento 
decorativo.

 5. Es necesario saber si existe en algún lugar del edificio almacenamiento de 
amianto. 
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3.1.1	Localización	de	materiales	en	edificios	hoteleros	antiguos:

La localización de los materiales de amianto en el hotel es la primera medida que el 
empresario debe adoptar para evaluar los riesgos. La responsabilidad de los ma-
teriales peligrosos existentes en el interior de un edificio corresponde en prin-
cipio al propietario/empresario del mismo. Los trabajadores/as del hotel tienen 
derecho a estar informados de la existencia materiales con amianto y las actuaciones 
que se programen para controlar los riesgos.

A continuación se indican en el edificio de un “hotel tipo” con una antigüedad de 
su construcción de unos 30 años aproximadamente, aquellas localizaciones donde 
puede encontrarse materiales que contienen amianto: 

Para prevenir el riesgo de exposición a amianto, una de las primeras medidas que 
hay que tomar es la elaboración de un listado, registro o inventario en el que 
se recoja la información sobre el tipo de materiales existentes y su cantidad o 
extensión en el edificio hotelero. A continuación se presenta las diferentes locali-
zaciones y las zonas de un hotel donde se puede encontrar materiales que contienen 
amianto:

TEJADO/CONSTRUCCION EXTERIOR

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

EQUIPOS ELECTRICOS Y DE 
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

H
O
T
E
L
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LOCALIZACIÓN DE LOS MATERIALES QUE CONTIENEN AMIANTO 
EN LOS EDIFICOS ANTIGUOS: HOTELES

TEJADO/CONSTRUCCION EXTERIOR

•	 Laminas/tejas del tejado
•	 Revestimientos murales internos y externos
•	 Tuberías de desagüe 
•	 Conducto de evacuación de humos
•	 Paneles de cornisa
•	 Tela asfáltica para tejados
•	 Paneles situados bajo la ventana

EQUIPOS ELECTRICOS Y DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

•	 Calderas: aislamiento interior y exterior
• Fontanería: aislamientos y juntas
• Conducto de evacuación de humos y juntas
• Tuberías: aislamiento, juntas, revestimiento interior, forros antivibratorios
• Radiadores, juntas, paneles de protección
• Conmutadores eléctricos: elementos internos y panales de protección

CONTRUCCIÓN INTERIOR

•	 Paredes y techos
	 	 -	 Tabiques
	 	 -	 Paneles para equipos eléctricos, radiadores, cocinas, bañeras y armarios
	 	 -	 Paneles de revestimiento interior del hueco del ascensor
	 	 -	 Paneles o cajas de canalizaciones verticales
	 	 -	 Revestimientos de pared texturizados (con efecto relieve)
	 	 -	 Revestimientos proyectados sobre elementos estructurales, placas en falsos techos, 

cortafuegos, aislamientos de desvanes/techos

 • Puertas
	 	 -	 Paneles, laminados de madera, moldura convexa de ventanilla

 • Pavimento
	 	 -	 Losetas, revestimiento interior de suelos elevados

OTROS ARTICULOS

•	 Elementos embetunados para lavabos
• Depósito de agua
• Cisternas y retretes
• Rebordes de escalones
• Mantas ignifugas
• Motor del ascensor
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El proceso de localización de materiales debe incluir cuatro etapas:

 A) Análisis de los documentos relacionados con el edificio hotelero donde se pue-
dan buscar referencias a la utilización de materiales con amianto en la cons-
trucción o de las obras posteriores realizadas en el mismo.

 B) Inspección visual del edificio hotelero para detectar la ubicación de los mate-
riales e identificar aquellos que contienen amianto.

 C) Si se detecta materiales con amianto, hay que hacer una toma de muestras de 
los materiales que resulten sospechosos para confirmar o descartar la presen-
cia o no de amianto.

 D) Por último hay que elaborar un informe de resultados de los materiales confirma-
dos o sospechosos de contener amianto, para conocer por parte de la empresa 
y trabajadores/as aquellas zonas del  hotel donde exista material que contiene 
amianto y el estado de los mismos.

A) Análisis documental del edificio hotelero susceptible de contener amianto

En el análisis documental del edificio hotelero hay que buscar referencias a los ma-
teriales que claramente especifiquen su composición a base de amianto y también 
hacia aquellos otros en los que aunque esta característica no quede claramente es-
pecificada, sabemos que es muy probable que lo contengan.

Para encontrar estos materiales sospechosos, debemos dirigir nuestra atención a bus-
car referencias a las denominaciones o usos de los materiales empleados en construc-
ción que se han especificado en el punto 2 (“El Amianto”) de la presente Guía:

En primer lugar se debe de hacer un listado de los materiales mencionados en los do-
cumentos que se han analizado, asignándolos a alguno de los tres grupos siguientes:

1. Material de recubrimiento de superficies (revocado o proyectado).
2. Calorifugados de tuberías y calderas.
3. Otros materiales.
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B) Inspección visual del edificio hotelero

Una vez realizada la revisión documental, se procederá a explorar el edificio hote-
lero para localizar los materiales que se hubieran identificado y buscar los posibles 
materiales sospechosos. Esta exploración es muy importante, ya que los registros a 
menudo están incompletos o no son suficientemente fiables.

La localización de los materiales friables debe ser prioritaria. Con este objetivo se 
visitarán todas las áreas del hotel para su inspección con el objetivo de localizar:

1. Materiales de recubrimiento de superficies  (proyectado o enlucido) que 
contienen amianto

Estos materiales son generalmente friables 
y por las razones que ya  conocemos deben 
ser los primeros a los que dirijamos la aten-
ción. En primer lugar, buscaremos aquellos 
que han sido encontrados en los registros 
documentales y después continuaremos la 
búsqueda inspeccionando de forma minu-
ciosa las paredes, techos, vigas, conductos 
y cualquier otra superficie para identificar otros materiales friables existentes. 

 ANALISIS DOCUMENTAL DEL EDIFICO

 ¿Se especifica algún material con amianto?

 SI

 Clasificarlo como:

 - Material de recubrimientos de superficies

 - Calorifugados de tuberías y calderas

 - Otros materiales

NO Documentar

 

 Iniciar el examen del edificio
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Comprobación	de	la	friabilidad

Para comprobar la friabilidad se realizará una ligera fricción sobre la superficie y se 
comprobará si se disgrega o se producen polvo (para realizar esta operación se debe 
llevar siempre protección personal). Si esto ocurre, el material se catalogará como 
friable.

Cómo	actuar	en	el	caso	que	decidamos	confirmar	la	presencia	de	amianto

Si decidimos que hay dudas razonables para considerar que el material friable en-
contrado sea amianto y decidimos confirmarlo mediante un análisis de laboratorio, 
deberemos proceder a tomar una muestra del mismo por personal experto.

2. Los calorifugados de amianto

Los aislamientos de tuberías y calderas a base de 
amianto (calorifugados) son los que con mayor 
probabilidad van a existir en la mayor parte de 
los hoteles considerados como antiguos (año de 
construcción entre 1965-1985). En general estos 
aislamientos están recubiertos con una camisa 
protectora de tela, papel, metal o cemento. Son frecuentes los enyesados de magnesia 
con amianto preformado (cinta, mantas, papel ondulado o similar).

El aislamiento de las calderas puede estar realizado con ladrillos refractarios o man-
tas de amianto que suelen estar recubiertas con cemento. 

Se debe de comenzar la inspección para buscar los calorifugados a base de amianto 
partiendo de la sala de calderas y continuaremos siguiendo el trazado de los sistemas 
de distribución de aire y agua a través del hotel. Los planos del edificio nos ayudarán 
a ubicar la situación de las tuberías y conductos.

¿Qué	hacer	frente	a	un	calorifugado?	¿Es	necesario	analizar	muestras	para	
determinar	la	presencia	de	amianto?

A no ser que la construcción del edificio hotelero sea reciente es prácticamente se-
guro que el calorifugado está realizado a base de amianto. Una excepción sería en 
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el caso de que presentaran color amarillo, característico de los aislamientos a base 
de fibra de vidrio. Pero incluso en este caso debemos prestar atención a los codos y 
juntas, ya que es probable que en estos sí exista amianto.

Si el aislamiento está en buenas condiciones no se debe perturbar y por tanto no se 
recomienda tomar muestras. En su lugar es más conveniente asumir que el material 
contiene amianto.

En el caso de que existan zonas dañadas o donde el material aparezca al descubierto 
(extremos u otras partes), podemos tomar muestras para que sean analizadas, si 
ello se considera necesario. Para recoger estas muestras tendremos en cuenta las 
mismas recomendaciones dadas para los materiales de recubrimiento de superficies:

• Se identificarán las áreas homogéneas y se tomará más de una muestra por cada 
área homogénea. 

• Se enviarán las muestras a un laboratorio especializado.
• Se utilizará protección personal y se evitará o reparará cualquier deterioro que se 

produzca en el calorifugado.

3. Otros materiales de amianto

La mayor parte de los materiales no incluidos en los grupos anteriores (recubrimien-
tos de superficies y calorifugados) son materiales compactos y no friables (tableros, 
losetas, tejas, etc.) y el tomar muestras de los mismos puede producir daño e inne-
cesaria liberación de fibras. La información de si estos materiales contienen o no 
amianto debería intentarse prioritariamente a través de los registros documentales. 
A menudo la existencia de estos materiales no es fácil de detectar, como ocurre por 
ejemplo en el caso de rellenos y juntas. En muchos casos los materiales de amianto 
se descubren al realizar operaciones de mantenimiento y en los desmantelamientos 
de las instalaciones o demoliciones de los edificios.
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C) Toma de muestras

La toma de muestra supone una perturbación de los materiales y como consecuencia 
de la misma se puede producir emisiones de fibras que pueden afectar a la persona 
que toma las muestras y contaminar el entorno. Este riesgo es mayor en el caso de 
que se trate de materiales friables que nunca deben manipularse sin aplicar medidas 
de prevención.

Cuando se nos presente la necesidad de confirmar con certeza si un material con-
tiene amianto o no lo contiene, tendremos que recurrir a personal experto en la 
materia y a un análisis de laboratorio.

INSPECCIÓN VISUAL DEL EDIFICIO

Material
 recubrimientos 
de superficies

SI

Comprobar la 
friabilidad 

del material. 
¿Es friable?

SI

Toma de 
muestra a 

través de un 
laboratorio

Calorifugados

SI

Comprobar 
su estado

¿Está en 
buen estado?

SI

Documentar

Otros 
materiales 
de amianto

SI

Toma de muestra 
a través de 

un laboratorioNO No existe 
 riesgo

Toma de muestra a 
través de un laboratorioNO

Ante la duda: para confirmar si  un material contiene amianto

Recurrir a los conocimientos 
de personal experto

Toma de muestras en 
un laboratorio
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D)  Documentación de resultados

La inspección del edificio hotelero se dará por finalizada con la realización del in-
forme de resultados. Completaremos este informe con el registro de los materiales 
con amianto localizados en el que indiquemos su ubicación, su función y el grado de 
friabilidad. También debemos indicar si la presencia de amianto se basa en los re-
gistros de datos del edificio, si ha sido asumido por sus características de friabilidad 
y funcionalidad o si la hemos confirmado mediante toma de muestra y análisis. Los 
registros con los resultados de la exploración del edificio hotelero serán registros 
permanentes.

Si en la inspección no se encuentran materiales con amianto, no se requiere ninguna 
acción, aparte de dejar documentada la propia inspección. Si se encuentran mate-
riales con amianto, es necesario señalizarlos e iniciar de inmediato un programa de 
gestión y control de los mismos. Esto nos lleva a la necesidad de evaluar previamente 
su estado.

3.1.2	Diagnóstico	y	evaluación	de	los	materiales

Para poder planificar adecuadamente el programa de gestión y control del riesgo de 
los materiales con amianto que se encuentran en un edificio hotelero, es necesario 
evaluar las condiciones de los materiales, su función, su estado, la posibilidad de 
disponer de materiales alternativos sin amianto, etc.

Desde el punto de vista preventivo lo que resulta más prioritario es controlar que 
los materiales estén en buen estado, de forma que no exista riesgo. Partiendo de la 
primera clasificación de los materiales en friables y no friables, que ya conocemos 
(punto 2 “El Amianto”), vamos a ver qué otras condiciones y características hay que 
considerar para poder hacer un diagnóstico adecuado de la situación.

3.1.2.1.	Consideraciones	sobre	los	materiales	friables

La mayor parte de estos materiales con el tiempo y acción de fuerzas externas se 
deterioran y rompen, lo que origina que las fibras de amianto se liberen con mucha 
facilidad y contaminen el aire. Los factores que debemos considerar para evaluar el 
estado de conservación del hotel son los siguientes:
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Deterioro físico: el contacto accidental o deliberado con el material friable puede dañarlo. 

Nos ayudará a detectar este daño si buscamos huellas de dedos, grafitis, clavos o agujeros 

de clavos o acumulación de restos del material sobre suelos, estanterías y otras superficies 

horizontales. Es importante tocar los materiales para determinar si con un ligero rozamiento 

se desprende o no polvo.

Daños por efecto del agua: el agua también puede servir para arrastrar las fibras de 

amianto de un área a otras. Al evaporarse el agua las fibras pueden ser liberadas al ambien-

te. Buscaremos indicios de posibles efectos por el agua en la presencia de decoloraciones o 

manchas en el material o paredes o suelos adyacentes, alabeado de paredes o suelos, áreas 

donde el material se encuentre separado en capas o se haya caído etc.

Corrientes de aire: las técnicas de construcción típicas usan el espacio entre el techo real 

y el suspendido para el aire de retorno. Este aire viaja a baja velocidad y presión a través 

de la cámara que existe entre los dos techos y su movimiento puede erosionar los materia-

les que encuentre. Para comprobar este punto necesitaremos retirar algunas planchas del 

falso techo. Si existen actividades de mantenimiento frecuentes en estas cámaras de aire, 

debemos prestar especial atención y comprobar si el material de amianto está erosionado 

o si se ha desprendido.

Visibilidad: un material de amianto que esté visible y accesible y que además esté situado 

en zonas de movimiento o próximo a ellas, presenta una alta probabilidad de ser perturbado 

y por tanto aumenta el riesgo de que se desprendan las fibras de amianto que contiene. 

Consideraremos que un material está visible cuando se puede ver. Un material será no visible 

cuando existe una barrera física que impida su visión. Esta barrera debe ser completa, estar 

inalterada y debe ser poco probable que pueda ser retirada o desplazada. Por ejemplo, si se 

localizan materiales de amianto detrás de un falso techo de placas movibles, se debe hacer un 

examen minucioso para determinar su estado, la probabilidad y frecuencia de los accesos a 

su interior y si el falso techo forma una barrera completa o sólo tapa parcialmente el material.

Accesibilidad: el material se considera accesible si puede ser alcanzado por los usuarios 

del edificio hotelero o personal de mantenimiento, bien directamente o por impacto de obje-

tos usados en el área (por ejemplo, el golpe de pelotas en un recinto deportivo). El material 

considerado accesible tiene mucha probabilidad de ser perturbado. 

Para medir la accesibilidad tomaremos como referencia la altura por encima del suelo. La 

proximidad de materiales friables a la calefacción, ventilación, iluminación y tuberías que 

requieren mantenimiento o reparación son factores a considerar a la hora de estimar la 

accesibilidad del material.
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Ocupación y actividad del edificio hotelero y su entorno: la posibilidad de liberación 

de fibras de los materiales friables también dependen de las actividades que se realicen 

en el mismo. Por ejemplo, en una sala de música o un auditorio existen muchas ondas 

sonoras que cuando alcanzan materiales con amianto los hacen vibrar y ello contribuye al 

desprendimiento de sus fibras. También hay que considerar como actividad los movimien-

tos producidos por otras fuentes, como las altas vibraciones que pueden provenir por la 

proximidad de equipos neumáticos, autopistas, aviones, etc. Junto con la actividad que se 

realice en el edificio también hay que considerar el número de personas que lo utilizan 

como promedio diario.

Cambio de la utilización de un edificio: el cambio del uso de un edificio puede introducir 

cambios significativos en el potencial de perturbación o erosión de los materiales de amian-

to existentes en el mismo. 

3.1.2.2	Consideraciones	sobre	los	materiales	no	friables

Consideraremos que el material se encuentra en un deficiente estado de conserva-
ción si se observan pérdidas de su integridad, por ejemplo, el aglomerante se está 
degradando, o se observan roturas, grietas, etc. Si esto ocurre, tenemos que verificar 
si podemos seguir considerándolo material no friable.

Para comprobar el grado de friabilidad de un material se utilizará el siguiente proce-
dimiento:

•  Tomar un pedazo de material seco, lo introducimos en una bolsa de plástico con 
autocierre y la sellamos.

•  Aplicamos presión manual y observamos si el material se desmorona o se reduce a 
polvo. Si el material simplemente se deforma pero no se disgrega ni se desprende 
polvo, podemos seguir catalogándolo como no friable.

3.1.3	Identificación	de	amianto	en	materiales

Cuando se nos presente la duda y la necesidad de confirmar con certeza si un ma-
terial contiene amianto o no lo contiene, tendremos que recurrir a un análisis de 
laboratorio.
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Sin embargo, tenemos que plantearnos que desde el punto de vista preventivo este 
análisis no es siempre obligado. Dependiendo de las circunstancias puede ser incluso 
innecesario. Cuando se sospecha de la existencia de amianto en un edificio hotelero 
o instalación siempre existen dos alternativas:

•  asumir que el material contiene amianto y adoptar las medidas de prevención es-
pecíficas.

•  analizar una muestra para confirmar la presencia o ausencia de amianto y adoptar 
en consecuencia las medidas preventivas correspondientes.

CONTENIDO DEL AMIANTO

PROBABLE CONOCIDO

Medidas de prevención 
especificas

     SI

Medidas de prevención
ordinarias

Análisis del material

SI

Contiene amianto

NO

Ausencia de amianto 
confirmada

NO

La aplicación de este esquema nos evitará tomar muestras innecesarias.

Cuando después de valorar ambas alternativas decidamos hacer un análisis para con-
firmar o descartar la existencia de amianto, hay que tener en cuenta una serie de 
consideraciones muy importantes que debemos conocer y aplicar:

•  No deben tomarse muestras por personas que no tengan conocimientos y forma-
ción adecuada para ello.
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•  La toma de muestras puede producir daños en los materiales ya que será necesa-
rio cortar, raspar, etc. Estas operaciones en un material que contiene amianto pro-
vocarán liberación de fibras, por lo que no debe hacerse nunca sin tomar medidas 
de prevención.

•  Después de realizar una toma de muestras debe repararse la zona perturbada y 
limpiar los residuos y la zona adyacente.

•  Generalmente no es necesario obtener datos cuantitativos, es decir determinar la 
cantidad o porcentaje de amianto que contiene una muestra, siendo suficiente con 
determinar si hay o no amianto y la variedad o variedades presentes.

•  El procedimiento para la toma de muestras dependerá del tipo de material. 

3.1.4	Qué	hacer	cuando	se	descubre	amianto	en	una	instalación	hotelera

El descubrimiento de materiales con amianto, le plantea al empresario el problema de 
qué hacer con ellos. Nunca debemos buscar una solución precipitadamente, ya que 
ello llevará, con toda probabilidad, a intervenciones inadecuadas que originen riesgos 
muy superiores a los que se pretende evitar.

La eliminación del amianto no se aconseja si los materiales están en buen estado o 
hay alternativas que mejoren sus condiciones, de forma que no exista riesgo de que 
liberen fibras al ambiente.

Hay dos medidas que tenemos que adoptar siempre y de forma inmediata ante la 
presencia de materiales con amianto. Posteriormente, se estudiará cuál es la solución 
más conveniente respecto de los materiales. 

Estas dos medidas inmediatas son:

•  MEDIDA 1: Limpieza de las zonas donde se hallan encontrado los materiales de 
amianto para eliminar las fibras que se hubieran podido desprender y contaminar 
el entorno.

•  MEDIDA 2: Establecer un programa de mantenimiento para evitar que los materia-
les sufran perturbaciones o daños.
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MEDIDA 1. PROGRAMA Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

 Materiales con AMIANTO NO  Todo correcto
 
 SI

 Observar si desprenden partículas NO  Documentar

 SI

 Eliminar de forma rápida y eficaz

 PLANIFICAR  
Limpieza inicial

    Limpieza periódica

 RECOMENDACIONES

Cualquier resto o escombro que se observe cerca de las superfi-
cies con amianto se regará con agua, se recogerán con un coge-
dor y se depositarán en un saco de plástico.

Los suelos se limpiarán con fregona

Las estanterías y superficies horizontales se limpiarán con baye-
tas humedecidas usando un pulverizador de agua.

Las alfombras y superficies enmoquetadas se limpiarán con má-
quinas de vapor o aspiradora provista de filtro absoluto o de alta 
eficacia.

Los recogedores se limpiarán con agua y todos los residuos, fil-
tros, mopas, bayetas etc. se depositarán en sacos de plástico. 
Las bolsas de las aspiradoras y los filtros HEPA se pulverizarán 
con agua antes de sacarlas y se introducirán también en sacos 
de plástico. Todos estos elementos se tratarán de acuerdo con 
la normativa de residuos aplicable. 

Nunca se harán barridos en seco ni se utilizarán las aspiradoras 
convencionales. 

Para la humectación de superficies se utilizarán pulverizadores 
especiales (sin aire) que evitan que el polvo se levante por pro-
yección.

«De	acuerdo	
con	las	
recomendaciones	
de	la	EPA,	la	
limpieza	periódica	
se	establecerá	con	
carácter	mensual	
para	las	superficies	
recubiertas	con	
materiales	de	
amianto	y	dos	veces	
al	año	para	los	
calorifugados	de	
tuberías	y	calderas.	
La	aplicación	de	
este	programa	
de	limpieza	no	
se	requiere,	en	
principio,	para	
los	materiales	
de	amianto	no	
pertenecientes	a	
estos	dos	grupos»
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MEDIDA 2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MATENIMIENTO DE
MATERIALES EXISTENTES

RECOMENDACIONES PARA CONTROLAR EL BUEN 
ESTADO DE LOS MATERIALES CON AMIANTO

Establecer los métodos adecuados para las limpiezas iniciales y periódicas, entrenar 
a los trabajadores/as y vigilar su correcta realización.

Informar a los trabajadores/as de la ubicación de los materiales con amianto dando 
instrucciones claras y precisas para impedir su perturbación o daño, por ejemplo, 
prohibir que se cuelguen plantas o móviles del techo, cuadros en las paredes, etc., 
cuando estos paramentos tengan amianto.

Formar a los trabajadores/as en los procedimientos de trabajo para la conservación 
y mantenimiento de los materiales y controlar que se realizan adecuadamente.

Hacer un diagnóstico sobre el estado de los materiales y estimar si existe una poten-
cial liberación de fibras que puedan ocasionar una contaminación.

Reparar los daños que existan o se produzcan en los materiales y controlar que éstos 
se perturben lo menos posible y siempre con las medidas de protección necesarias.

RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO

Se señalizarán los materiales de amianto para alertar a los operarios antes de reali-
zar cualquier trabajo sobre ellos.

No se realizarán trabajos de mantenimiento, que impliquen perturbar materiales con 
amianto, sin la oportuna autorización.

Los trabajadores/as deben recibir instrucciones claras sobre la forma de realizar el 
trabajo.

Se evitará realizar cualquier intervención si el estado de los materiales afectados por 
las operaciones de mantenimiento no hubiera sido evaluado.

Los trabajadores/as deben informar al de mantenimiento si observan daños en los 
materiales o presencia de restos o escombros que pudieran haberse desprendido 
de los mismos.
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3.1.4.1	Intervenciones	sobre	los	materiales	de	amianto

Una vez que el programa de mantenimiento está en marcha, es el momento de plan-
tearse la conveniencia de otras actuaciones. Para ello, puede resultarnos útil que nos 
hagamos las siguientes preguntas:

• ¿Es necesario algún tipo de intervención?
• ¿Cuándo sería el momento adecuado?
• ¿Qué tipo de intervención sería la más conveniente?

Habrá casos en los que la actuación más conveniente resultará fácil de decidir, pero 
en otros casos la toma de decisiones puede ser muy compleja.

Por ejemplo, el caso de un recinto donde existe amianto proyectado en las paredes.  
Es evidente que este material debería eliminarse lo antes posible. La evaluación de la 
situación nos indicará que se trata de un material visible, accesible, que posiblemente se 
encuentre dañado, y que por la actividad del local y las personas que lo ocupan puede es-
tar sometido a perturbaciones y alteraciones imposibles de evitar. Un caso distinto sería 
por ejemplo el calorifugado de las tuberías de agua caliente y calefacción que está firme-
mente colocado y sin ningún deterioro. En este segundo caso, la eliminación del amianto 
no debería considerarse de ninguna forma, a no ser que fuera a demolerse el edificio. 

Sin embargo, puede haber situaciones intermedias donde la decisión de qué hacer 
con los materiales con amianto, no sea fácil de tomar. Hay que insistir a este respecto 
que, cualquier intervención sobre los materiales con amianto genera en sí misma un 
riesgo, por lo que no debe actuarse nunca precipitadamente.

Para tomar una decisión correcta es necesario tener en cuenta simultáneamente 
diferentes factores entre los que deben estar, el tipo de material y su estado de 
conservación, las alternativas de intervención y el momento más adecuado para ha-
cerlo. Además deberán hacerse otras consideraciones específicas de cada edificio 
en particular.
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TIPOS DE INTERVENCIÓN

Dejar el material como esta

Sellar-encapsular / 
Confinar-encerrar

Eliminarlo (desamiantar)

Esta será la actuación más conveniente cuando los 
materiales están en buenas condiciones, inaltera-
dos y no desprenden polvo. Estos materiales deben 
ser dejados en su sitio y ser incluidos en el progra-
ma de mantenimiento.

El sellado o encapado consiste en la aplicación 
de algún recubrimiento a base de pintura, resinas 
o cemento que tiene como fin crear una película 
protectora que impida la liberación de las fibras de 
amianto.
El confinamiento o encerramiento consiste en crear 
una barrera protectora generalmente con material 
laminado sellado en bordes y esquinas. Si se aplica 
esta solución deberá tenerse en cuenta que no se 
modifiquen las prestaciones técnicas del material 
encerrado, por ejemplo que no se reduzca la resis-
tencia al fuego si el material que se va a encerrar 
tiene una función contra incendios.

La decisión de eliminar el amianto deberá tomarse 
cuidadosamente, ya que de todas las intervenciones 
posibles, es la que entraña mayor riesgo. El desa-
miantado implica la máxima perturbación de los 
materiales y que se liberen grandes cantidades de 
fibras de amianto. Aunque se utilicen todas las me-
didas de prevención disponibles, es frecuente que 
se produzcan conta-
minaciones irreversi-
bles. Por ello es im-
portante contar con 
empresas expertas 
en esta técnica de 
desamiantar.

«	En	cualquier	
caso,	debemos	
tener	en	cuenta	
que	todo	material	
que	se	encuentre	
deteriorado	deberá	
ser	reparado,	a	no	
ser	que	se	decida	
su	eliminación,	e	
incluso	en	este	
caso,	mientras	ésta	
no	se	realice»
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3.1.5	Consideraciones	a	nivel	institucional	en	Illes	Balears

En la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, las competencias de la administra-
ción en materia de gestión y tratamiento de amianto se desarrollan por:

 - Un inspector/a de Trabajo y Seguridad Social, miembro de la Comisión Nacio-
nal o Grupo de Trabajo del Amianto.

 - Un técnico/a del Departamento de Higiene Industrial de la Dirección General 
de Trabajo y Salud Laboral del Govern de les Illes Balears.

 - Un control informatizado por parte de la Dirección General de Salud Pública 
sobre personas expuestas a amianto.

Registro	RERA	Illes	Balears

Las empresas dedicadas a actividades u operaciones incluidas dentro del ám-
bito de aplicación del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los tra-
bajos con riesgo de exposición al amianto (BOE nº 86, de 11 de abril de 2006), 
deben estar inscritas en el  Registro de Empresas con Riesgo por Amian-
to (RERA) de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do? 
estua=40&lang=ca&codi=287395&coduo=40 

El ámbito de aplicación del RD 396/2006  incluye aquellos trabajos  en los 
que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos 
a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, especialmente en:
 

 a)  Demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo 
contengan.

 
 b)  Desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista amian-

to o materiales que lo contengan.
 
 c)  Retirada de amianto, o de materiales que lo contengan, de equipos, uni-

dades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o 
edificios.
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 d)  Mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en 
equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, es-
tructuras o edificios.

 
 e)  Mantenimiento y reparación que implique riesgo de desprendimiento de 

fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto.
 
 f)  Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto.
 
 g) Vertederos autorizados para residuos de amianto.
 
 h)  Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen 

materiales que contengan amianto, siempre que exista riesgo de liberación 
de fibras de amianto al ambiente de trabajo.
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La localización de los materiales de amianto es la primera medida que debemos adop-
tar para evaluar los riesgos. La responsabilidad de los materiales peligrosos existen-
tes en el interior de un edificio corresponde al titular del mismo. El descubrimiento 
de materiales con amianto en las instalaciones obliga siempre al empresario a 
tomar una serie de actuaciones sobre los mismos. El objetivo principal de estas 
actuaciones es asegurar que dichos materiales, mientras estén instalados y en uso, 
no impliquen ningún riesgo para la salud de los profesionales que desarrollan su tra-
bajo en sus instalaciones. 

Los trabajadores/as y los ocupantes del edificio tienen derecho a estar informados. 
En consecuencia, deben conocer si existen materiales con amianto y las actuaciones 
que se programen para el control del riesgo.

En el sector de hostelería, las principales operaciones y actividades en las que los  
trabajadores/as pueden estar  expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo 
contengan, se pueden dar durante los trabajo de mantenimiento del edificio o 
instalación, considerándose estos trabajos como:

 -  exposiciones esporádicas de los trabajadores/as al riesgo de amianto
 -  actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales 

sólo se trabaja con materiales no friables y en algunos casos en la retira-
da sin deterioro de estos materiales.

En el sector de hostelería siempre que el trabajador pueda estar expuesto a fibras de 
amianto o de materiales que lo contengan, el empresario debe de tomar las medidas 
preventivas adecuadas  que son las que a continuación se detallan en:

•	 Directrices dirigidas  a la empresa del sector de hostelería

•	 Directrices dirigidas al trabajador del sector de hostelería que pueda estar expues-
to a fibras de amianto o de materiales que lo contengan

 4. directrices Para la gestion de riesgo del amianto en
     el sector de hostelería en les illes balears
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4.1	Directrices	para	la	gestión	del	riesgo	de	amianto,	dirigidas	a	la	empresa	

El empresario en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar la seguri-
dad y salud de los trabajadores/as a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo. La adopción por parte del empresario de dichas medidas se realizará 
con arreglo a los principios preventivos generales recogidos en el artículo 15 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Para prevenir el riesgo de exposición a amianto a los profesionales del sector de  
hostelería, se ha elaborado directrices para la gestión de riesgos del amianto 
dirigidas a la empresa, que recoge aquellos supuestos en los que puede darse el 
riesgo de exposición a amianto. 

Si se dieran en su instalación hotelera los siguientes trabajos:

 

a) SUPUESTO 1: 

 a)  Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales 
que lo contengan. 

 b)  Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista 
amianto o materiales que lo contengan.

 c)  Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de materiales que 
lo contengan, de equipos,  instalaciones, estructuras o edificios.

 d)  Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existen-
tes en equipos,  instalaciones, estructuras o edificios.

 e)  Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento 
de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto.

 f)  Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto. 
 g)  Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen mate-

riales que  contengan amianto, siempre que exista riesgo de liberación de fibras 
de amianto al ambiente de trabajo.
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USTED como empresario titular tiene que:

Comprobar que los contratistas o subcontratistas que van hacer los trabajos, son 
empresas especializadas en la gestión y tratamiento de amianto y  cuentan con el 
correspondiente plan de trabajo (ANEXO I). A tales efectos, la empresa contra-
tista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal el plan de trabajo, una 
vez  aprobado por la autoridad laboral.
Garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de 
salud (en estos casos sería de aplicación el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Es-
pecífica del amianto). (http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/
docs/ProtoVigiAmianto1.pdf)

b) SUPUESTO 2: 

Actividades cortas y discontinuas de mantenimiento y reparación, durante las cua-
les sólo se trabaje con materiales no  friables, siempre que se  trate de exposicio-
nes esporádicas de los trabajadores/as, que la intensidad de dichas exposiciones 
sea baja y que los resultados de la evaluación que se haya hecho de PRL indique 
claramente que no se sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el 
área de la zona de trabajo.

USTED como empresario titular tiene que saber que:

Como estas actividades se trata de exposiciones esporádicas de los trabajadores/
as y tales que la intensidad de las exposiciones sean notablemente bajas, no será 
preciso la elaboración de un Plan de Trabajo, eximiendo, con él, determinados 
requisitos inherentes a los trabajos con amianto: vigilancia de la salud especifica de 
los trabajadores/as en relación con los riesgos por exposición a amianto, inscripción 
en RERA, registro de datos de exposición y archivo de documentación especifica. 

 Pero como empresario tiene otras obligaciones como:

1. La evaluación y el control del ambiente de trabajo 
2. La adopción de determinadas medidas técnicas
3. La adopción de determinadas medidas organizativas
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4. La protección individual de las vías respiratorias 
5. Medidas de higiene personal  
6. La formación de los trabajadores/as 
7. La información y consulta de los trabajadores/as

1.	La	evaluación	y	el	control	del	ambiente	de	trabajo	

Para todo tipo de actividad determinado que pueda presentar un riesgo de expo-
sición al amianto o a materiales que lo contengan, la evaluación de riesgos a que 
hace referencia el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, debe incluir 
la medición de la concentración de fibras de  amianto en el aire del lugar de trabajo 
y su comparación con el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) 
de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en 
el tiempo para un período de ocho horas, de manera que se determine la natu-
raleza y el grado de exposición de los trabajadores/as.

 - Si el resultado de la evaluación pone de manifiesto la necesidad de modi-
ficar el procedimiento empleado para la realización de ese tipo de actividad, 
ya cambiando la forma de desarrollar el trabajo o ya adoptando medidas pre-
ventivas adicionales, deberá realizarse una nueva evaluación una vez que 
se haya implantado el nuevo procedimiento.

 - Cuando el resultado de la evaluación de riesgos a que se refiere este apartado 
lo hiciera necesario, y con vistas a garantizar que no se sobrepasa el valor 
límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centí-
metro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un 
período de ocho horas, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo.

 • Las evaluaciones se repetirán periódicamente. En cualquier caso, siempre 
que se produzca un cambio de procedimiento, de las características de la acti-
vidad o,  en general, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
que pueda hacer variar la exposición de los trabajadores/as, será preceptiva 
la inmediata   evaluación de los puestos de trabajo afectados.

 • La periodicidad de las evaluaciones de riesgos y controles de las condicio-
nes de trabajo se determinará teniendo en cuenta, al menos, la información  
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recibida de los trabajadores/as, y atendiendo especialmente a los factores 
que puedan originar un incremento de las exposiciones respecto a las inicial-
mente evaluadas.

 • Las evaluaciones de riesgos, en estos casos, deberán efectuarse por per-
sonal cualificado para el desempeño de funciones de nivel superior y espe-
cialización en Higiene Industrial, conforme a lo establecido en el capítulo VI 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

2.	La	adopción	de	determinadas	medidas	técnicas	

En cuanto a las medidas técnicas  deberá adoptar las necesarias para que:

 a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no pro-
duzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión 
de fibras de amianto en el aire.

 b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco 
emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, 
en condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio 
ambiente.

 c) Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poder-
se limpiar y mantener eficazmente y con regularidad.

 d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que 
contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes 
cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contie-
nen amianto.

 e) Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dis-
puesto en su normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera del 
lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etique-
tas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos debe-
rán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.
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3.	La	adopción	de	determinadas	medidas	organizativas

En cuanto a las medidas organizativas deberá adoptar las necesarias para que:

 a) El número de trabajadores/as expuestos o que puedan estar expuestos a fibras 
de amianto o de materiales que lo contengan sea el mínimo indispensable.

 b) Los trabajadores/as con riesgo de exposición a amianto no realicen horas ex-
traordinarias ni trabajen por sistema de incentivos en el supuesto de que su activi-
dad laboral exija sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se realice en ambien-
tes calurosos determinantes de una variación de volumen de aire inspirado.

 c) Cuando se sobrepase el valor límite ambiental de exposición diaria, se identifi-
quen las causas y se tomen lo antes posible las medidas adecuadas para remediar 
la situación. No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman 
medidas adecuadas para la protección de los trabajadores/as implicados.

  Posteriormente, se comprobará la eficacia de dichas medidas mediante una 
nueva evaluación del riesgo.

 d) Los lugares donde dichas actividades se realicen:

 1.º estén claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de 
conformidad con la normativa en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.

 2.º  no puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por 
razón de su trabajo o de su función, deban operar o actuar en ellos.

 3.º  sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar.

4.	Equipos	de	protección	individual	de	las	vías	respiratorias

Si durante las tareas de mantenimiento se detecta que las medidas de prevención 
adoptada y la protección colectiva resultasen insuficientes para garantizar que la expo-
sición a amianto no sobrepase el valor límite ambiental de exposición diaria, se deberá:

 • Utilizar equipos de protección individual para la protección de las vías respi-
ratorias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 
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30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores/as de equipos de protección indivi-
dual. No obstante lo anterior, aun cuando no se 
sobrepase el indicado valor límite, el empresario 
pondrá dichos equipos a disposición de aquel tra-
bajador que así lo solicite expresamente.

 • La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias 
no podrá ser permanente y su tiempo de utiliza-
ción, para cada trabajador, deberá limitarse al 
mínimo estrictamente necesario sin que en nin-
gún caso puedan superarse las 4 horas diarias. 
Durante los trabajos realizados con un equipo de 
protección individual de las vías respiratorias se 
deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y condicio-
nes climatológicas.

5.	Medidas	de	higiene	personal	y	de	protección	individual

En cuanto a las medidas de higiene personal se deberán adoptar las medidas ne-
cesarias para que los trabajadores/as que estén expuestos a fibras de amianto o 
de materiales que lo contengan:

 a) Dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas.

 b) Dispongan de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa espe-
cial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio 
durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al 
amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar 
el centro de trabajo.

 c) Dispongan de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la 
ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle.
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 d) Dispongan de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los 
equipos de protección y se verifique que se limpien y se compruebe su buen 
funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de 
cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de 
un nuevo uso.

 e) Los trabajadores/as con riesgo de exposición a amianto dispongan para su 
aseo personal, dentro de la  jornada laboral, de, al menos, diez minutos antes 
de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.

El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de 
trabajo, quedando prohibido que los trabajadores/as se lleven dicha ropa a su 
domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas espe-
cializadas, estará obligado a asegurarse de que la ropa se envía en recipientes 
cerrados y etiquetados con las advertencias precisas

6.	Formación	de	los	trabajadores/as

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el em-
presario deberá garantizar una formación apropiada para todos los trabajadores/
as que estén, o puedan estar, expuestos a polvo que contenga amianto. 

Esta formación es recomendable se contemple dentro de la planificación anual 
de los Servicios de Prevención en materia de formación e información, no tendrá 
coste alguno para los trabajadores/as y deberá impartirse antes de que inicien 
sus actividades u operaciones con amianto y cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo, repitiéndose, en todo caso, a intervalos regulares.

El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los trabaja-
dores/as. Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesa-
rios en materia de prevención y de seguridad, en particular en relación con:

 a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto 
sinérgico del tabaquismo; 
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 b) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;

 c) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importan-
cia de los medios de prevención para minimizar la exposición;

 d) las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;

 e) la función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos 
respiratorios;

 f) en su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de compro-
bación del funcionamiento de los equipos respiratorios;

 g) los procedimientos de emergencia; 

 h) los procedimientos de descontaminación;

 i) la eliminación de residuos;

 j) las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

7.	Información	de	los	trabajadores/as

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que los traba-
jadores/as y sus representantes reciban información detallada y suficiente sobre:

 a) los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo proce-
dente del amianto o de materiales que lo contengan.

 c) las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores/as, así 
como los medios que el empresario debe facilitar a tal fin.

 d) los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción poten-
ciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto.

 e) la utilización y obligatoriedad, en su caso, de la  utilización de los equipos de 
protección individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y conser-
vación de los mismos.
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 f) cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a reducir 
al mínimo la exposición al amianto.

Además de las medidas a que se refiere el apartado 1, el empresario debe de infor-
mar a los trabajadores/as y a sus representantes sobre:

 a) los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del ambiente de 
trabajo efectuados y el significado y alcance de los mismos.

Esta información es recomendable se contemple dentro de la planificación anual 
de los Servicios de Prevención en materia de formación e información a trabaja-
dores y trabajadoras.

4.2	Directrices	para	la	gestión	del	riesgo	de	amianto,	dirigidas	al	trabajador	/a

 a) Ante un trabajo que PUEDE SUPONER una posible exposición al amianto….

Debe de:

	 • ser consciente de los riesgos derivados de la exposición al amianto.

	 • comprender la importancia de mantener la exposición tan baja como sea posible.

	 • plantearse la posibilidad de dejar de fumar, si es que fuma, y seguir las mejo-
res prácticas, tal como se aconseja en la presente guía, en los trabajos con 
amianto.

 b)  Cuando su trabajo implica la manipulación de algún producto que PIENSA QUE 
PUEDE CONTENER amianto….

Debe de:

	 • disponer de la información necesaria para saber si estos materiales contienen 
o no amianto antes de iniciar los trabajos.
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 d)  Cuando vaya a realizar un trabajo en el edificio o en una instalación o exista el 
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO……

	 • saber qué medidas tomar si se encuentra con materiales que contienen amianto.

 c)  Si es probable que su trabajo ENTRAÑE ALGÚN CAMBIO EN MATERIALES que 
contengan amianto……

Debe de:

	 • conocer y comprender las precauciones que es preciso adoptar y las repercu-
siones que puede tener no hacerlo.

	 • saber qué tipo de trabajos puede realizar de acuerdo con su nivel de formación 
y el equipo de que dispone.

	 • cumplir el régimen de control exigido para evitar la exposición.

	 • estar dispuesto a pedir ayuda especializada si considera que los trabajos con 
materiales que contienen amianto que ha de realizar van más allá de lo esta-
blecido en su plan de trabajo, no se han tratado en la formación que ha recibi-
do o requieren equipos más especializados que los puestos a su disposición.

Debe de:

 •  disponer de instrucciones por escrito que definan y limiten la extensión de los 
trabajos y especifiquen las precauciones que deben adoptarse 

 •  disponer de formación mínima y necesaria, y de los equipos de protección.
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Además durante estos trabajos, debe de

 •  delimitar la zona y proteger la seguridad de terceras personas. 

 •  planificar los trabajos con vistas a minimizar o evitar la perturbación de mate-
riales que contengan amianto.

 •  cubrir las superficies con láminas de polietileno de 125 μm [500 galgas ] o 250 
μm de espesor (que, una vez finalizados los trabajos, deben desecharse como 
material potencialmente contaminado con amianto).

 •  velar porque la presencia de otros trabajadores/as quede reducida al mínimo.

 •  utilizar equipos de protección respiratoria adecuados y recomendados para el 
amianto.

 •  evitar romper materiales que contengan amianto.

 •  recurrir a métodos que minimicen la liberación de fibras de amianto en el aire 
(por ejemplo, la aspiración simultánea o la pulverización de agua). Utilice aspi-
radores aptos para amianto y aplique exclusivamente métodos de limpieza que 
eviten la formación de polvo, como trapos húmedos, paños pegajosos (a los que 
se adhiera el polvo) . NO barra ni utilice equipos de aire comprimido para limpiar.

 •  si los trabajos entrañan la manipulación de materiales que contengan amianto 
y que estén situados directamente encima de usted, como, por ejemplo, la 
retirada de una sola placa de techo, construya un confinamiento simple de 
aproximadamente 1 m2 (es decir, que abarque el área de la placa) para evitar 
la dispersión de polvo en el aire. El confinamiento puede consistir en una sim-
ple estructura de madera recubierta con polietileno resistente (por ejemplo, 
de 125 μm de espesor [500 galgas]). Compruebe la estanquidad del confina-
miento pasando un tubo de humo por el polietileno y especialmente por las 
juntas. Indique a un colega que verifique cualquier fuga de humo con buena luz 
o una linterna potente.

 • retirar cuidadosamente los tornillos o los clavos, evitando la liberación de pol-
vo mediante:

 - cola espesa (como la utilizada para empapelar las paredes), recubriendo 
con ella el tornillo o clavo antes de sacarlo.
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 - trate los tornillos o clavos retirados como material contaminado con polvo 
de amianto.

 - retire las placas o tableros que contengan amianto intacto, evitando rom-
perlos o dañarlos.

 - depositar los materiales que contengan amianto directamente y con cui-
dado en bolsas de plástico etiquetadas (es decir, no deje que se acumulen 
residuos sin empaquetar). 

 •  llene sólo parcialmente las bolsas de residuos, de modo que puedan 
cerrarse bien fácilmente. 

 •  al cerrar la bolsa, evite expulsar el aire, ya que éste podría contener 
polvo y amianto;

 •  ciérrela cuidadosamente y colóquela cerrada y etiquetada en otra bolsa 
de plástico transparente resistente.

 •  en el caso de objetos más voluminosos que no quepan en bolsas (por 
ejemplo, un tablero aislante de amianto entero), consérvelos intactos y 
envuélvalos en su totalidad con dos capas de polietileno en las que de-
berá figurar una etiqueta claramente visible que advierta de la presencia 
de amianto (la etiqueta puede fijarse, por ejemplo, a la cara interna de 
la capa exterior de plástico transparente).

 - reducir al mínimo el riesgo de dispersión de la contaminación, limitándose 
a seguir una ruta de evacuación establecida de antemano y procediendo 
con cuidado para evitar que las bolsas puedan dañarse accidentalmente 
en el tránsito desde la zona de trabajo hasta una instalación segura para el 
almacenamiento de residuos.

 - una vez embolsados o empaquetados y a la espera de poderlos retirar de 
la obra, deposite los residuos de materiales que contengan amianto en un 
lugar de almacenamiento seguro (por ejemplo, un contenedor que cierre 
herméticamente).

 - antes de abandonar la zona de trabajo, lávese siempre a fondo.
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 e) Si va a utilizar algún EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA durante los traba-
jos con materiales que contengan amianto……..

Debe de:

 • haber recibido la formación necesaria sobre cómo utilizar correctamente el 
equipo.

 • utilizar siempre el equipo correctamente (con arreglo a la formación recibida y 
las instrucciones del fabricante).

 • haber sido consultado con respecto a la selección del equipo de protección 
respiratoria.

 • llevar siempre puesto y correctamente ajustado el equipo de protección res-
piratoria y no quitárselo nunca en una zona que pueda estar contaminada con 
amianto.

  f) SI ENCUENTRA AMIANTO inesperadamente…..

Debe de:

 • interrumpir inmediatamente su actividad y notificar el 
hallazgo a su encargado. 

 • organizar (o pedir a su encargado que organice) la 
recogida de una muestra del material sospechoso 
para su análisis o dar por sentado que el material en 
cuestión contiene amianto y obrar en consecuencia.

Debe 
de:

f) SI ENCUENTRA AMIANTO inesperadamente…..
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Recuerde 

también que:

 g) SI DAÑA ACCIDENTALMENTE materiales que contengan amianto…….

Debe de:

 • interrumpir su actividad inmediatamente.

 • impedir que cualquier otra persona se aproxime a la zona de trabajo.

 • comprobar si su ropa se ha manchado de polvo o escombros y, si es así, qui-
tarse la ropa contaminada e introducirla en una bolsa de plástico; ducharse 
(si es posible) o lavarse a fondo y limpiar con agua el polvo que haya podido 
quedar en las instalaciones de lavado.

Una vez finalizados los trabajos, ASEGURESE 
de que la zona de trabajo queda otra vez limpia, 
utilizando un aspirador adecuado y/o toallas de 
papel humedecidas para limpiarla. ELIMINE las 
toallas usadas como material contaminado con 
amianto.

Por último, al quitarse los equipos de protección personal y de protección respira-
toria, SIGA los procedimientos de higiene establecidos en la empresa que garan-
ticen que ni usted ni terceras personas queden expuestas al amianto que pueda 
haber en su ropa de trabajo. 

UTILICE monos desechables que deben eliminarse como residuos contaminados con 
amianto una vez usados, o monos lavables que puedan limpiarse bajo la ducha antes 
de quitarse. Para eliminar el polvo que haya podido quedar en el mono, UTILICE un 
aspirador adecuado; es conveniente que los compañeros se ayuden mutuamente en 
la limpieza de los monos, permitiendo así llegar a la parte trasera del mono. 

 - Conserve puesto el equipo de protección respiratoria hasta el último 
momento.
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 - Lave las botas.

 - En el caso de que el mono sea desechable, dele la 
vuelta al quitárselo para atrapar cualquier resto de 
polvo.

 - Limpie (con una toalla húmeda) el exterior de su 
equipo respiratorio.

 - Enjuague y lave su equipo personal de protección 
respiratoria (poniéndolo debajo   de la ducha, en 
el caso de que se disponga de ellas) y, sólo enton-
ces, quíteselo.

 - NO se lleva a casa la ropa de trabajo,  debe utilizar 
ropa desechable o llevarla a una lavandería espe-
cializada en ropa contaminada con amianto.
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En relación a las acciones relacionadas con la gestión del amianto en empresas del 
sector de hostelería de las Illes Balears, las funciones que recaen sobre la figura del 
Delegado de Prevención son:

•	 Participar y colaborar en el establecimiento de un programa de gestión que indique 
con detalle los pasos a seguir y como actuar frente a posibles riesgos por amianto 
existente en la empresa.

•	 Promover la localización e identificación de posibles materiales que contengan 
amianto en caso de existir sospecha de los mismos en los centros de trabajo.

•	 Informar a los trabajadores/as de la existencia o no de materiales que contengan 
amianto y de las pautas de actuación frente a los mismos, así como del programa 
de gestión establecido a tal efecto.

El plan de trabajo a que se refiere el artículo 11 de Real Decreto 396/2006 es un do-
cumento con fines preventivos que debe elaborar la empresa en caso de la realización 
de trabajos en los que pueda producirse una exposición al amianto.

Es precisamente a través de este plan de trabajo como el Delegado de Prevención le 
corresponde:

•	 Incentivar la cooperación de los trabajadores/as y empresa en el cumplimiento de 
las normas e instrucciones descritas en el plan de trabajo.

•	 Controlar y comprobar el cumplimiento del plan de trabajo en todas sus fases, así 
como las posibles deficiencias acaecidas durante su desarrollo.

•	 Proponer al Comité de Empresa la paralización de las actividades en caso de riesgo 
grave e inminente.

El Delegado de Prevención debe conocer de forma pormenorizada la normativa bá-
sica sobre amianto, los métodos de trabajo y procedimientos más adecuados así 
como las prácticas indicadas en cada caso para prevenir o minimizar los riesgos 
derivados de su exposición.

  el delegado de Prevención en la gestión del amianto
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!!Importante

COMPENSACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO EN ESPAÑA:

Es importante remarcar que las víctimas del amianto o sus 
causahabientes pueden ser beneficiarias de prestaciones de la 
Seguridad Social si concurren los requisitos previstos en la nor-
mativa específica.

La cobertura de la Seguridad Social comprende, además de la asistencia sanitaria, 
indemnizaciones a tanto alzado y pensiones vitalicias.
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FICHA DE INSPECCIÓN DEL EDIFICIO HOTELERO

  DATOS GENERALES

	 •	 Edificio hotelero visitado:
	 •	 Dirección:
	 •	 Población:
	 •	 Año de construcción:

  - Anterior a 1974 
  - Entre 1974 y 1984 
   - Posterior a 1994 

  DATOS DEL EDIFICIO HOTELERO

	 •	 ¿Existen planos del edificio?                       SI                NO 
	 •	 Nº de plantas sobre el rasante:
	 •	 Nº de plantas sótano
	 •	 Uso de la planta inmediatamente superior al garaje: __________________

  PARTE 1: DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO HOTELERO

  1.1 TIPO DE ESTRUCTURA

	 •	 Metálica                          
	 •	 Hormigón                 
	 •	 Mixta                         
	 •	 Otra                               
	 •	 Observaciones:                               

 5. check-list de identificación Práctica de amianto en los
 edificos hoteleros de les illes balears
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 1.2 DETALLE DE LA ESTRUCTURA

	 •	 Pilares metálicos En las plantas:  ........................................................

	 •	 Pilares de hormigón En las plantas: ..........................................................

	 •	 Jácenas metálicas  En las plantas: ..........................................................

	 •	 Jácenas de hormigón En las plantas: ..........................................................

	 •	 Forjado viguetas metálicas En las plantas: ..........................................................

	 •	 Forjado viguetas hormigón En las plantas: ..........................................................

	 •	 Forjado viguetas cerámica En las plantas: ..........................................................

	 •	 Forjado hormigón reticular  En las plantas: ..........................................................

	 •	 Forjado Losa hormigón En las plantas: ..........................................................

	 •	 Forjado de chapa En las plantas: ..........................................................

	 •	 Otros: ........................................................................   En las plantas: ..........................................................

	 •	  Observaciones:

 1.3 DETALLE DE LA CUBIERTA

	 •	  Plana                                      

	 •	  Cámara de aire  

	 •	  Inclinada  

	 •	 Otros:     

	 •	  Observaciones:
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 1.4 DETALLE DE FACHADAS

	 •	 Cámara de aire 

	 •	 Aislamiento por el interior 

	 •	 Aislamiento por el exterior 

	 •	 Aislamiento en cámara 

	 •	 Revestimiento exterior mortero 

	 •	 Aisalante 

	 •	  Observaciones:

 1.5 DETALLE DE MEDIANERAS

	 •	 Colindantes 

	 •	 Tabique pluvial 

	 •	 Exteriores 

	 •	  Observaciones:

 1.6  DETALLE DE INSTALACIONES

	 •	 Calefacción 

	 •	 Aire acondicionado 

	 •	 Agua caliente centralizada 

	 •	 Calefacción centralizada 

	 •	 Tuberías de refrigeración 
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	 •	 Radiadores de pared 

	 •	 Calefacción centralizada 

	 •	 Otros:                 

	 •	  Observaciones:
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 PARTE 2: INSPECCIÓN DEL EDIFICIO HOTELERO

Para cumplimentar el siguiente apartado puede consultora el  punto 2.1.2 “Producción 
y utilización” y el punto 3.1 “Metodología de trabajo para el reconocimiento de 
las ubicaciones de un hotel con riesgo de contener amianto” de la presente Guía.

2.1 REVESTIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA. INGNIFUGA

Ubicación Nº de planta Tipo de revestimiento Estado de Conservación Accesibilidad

- Forjado
- Jácenas
- Viguetas
- Pilares
- Otros:

Variables a indicar en las siguientes columnas:

- Tipos de revestimientos ignífugos: Proyectado / yeso / mortero / tabicado maón /
otro / ninguno

- Estado de conservación: Bueno /degradado / desprende fibras
- Accesibilidad: Ignifugación vista / oculta/ fácilmente accesible

2.2  AISLAMIENTOS

Ubicación Nº de planta Tipo de aislamiento Estado de Conservación Accesibilidad

Variables a indicar en las siguientes columnas:

- Tipos de asilamiento: Proyectado / placas fibra / fibras sueltas / cartón /fieltros / 
manta fibrosa /otro / ninguno

- Estado de conservación: Bueno /degradado / desprende fibras
- Accesibilidad: Aislamiento visto / oculta/ fácilmente accesible
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2.3  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Ubicación Nº de planta Materiales revestimiento Estado de Conservación Accesibilidad

Variables a indicar en las siguientes columnas:

- Materiales de revestimientos y acabados: Falso techo /tabiquería ligera/ zócalo 
/ telas decoración / pavimentos vinílicos / adhesivo pavimento / sellantes / pintu-
ras / revestimiento fachada / elementos decorativos / otro /ninguno

- Estado de conservación: Bueno /degradado / desprende fibras
- Accesibilidad: Zonas de mucho paso / accesible con la mano

2.4  FIBROCEMENTOS

Ubicación Nº de planta Tipos Estado de Conservación Accesibilidad

Variables a indicar en las siguientes columnas:

- Tipos y aplicaciones del fibrocemento: Placa lisa u ondulada / chimeneas 
sombreretes / aspiradores estáticos / desagües / conducción agua potable 
/ protección cables / depósitos de agua / jardineras / persianas / elementos 
decorativos  / otro /ninguno

- Estado de conservación: Bueno /degradado / desprende fibras
- Accesibilidad: Visto / oculto /  fácilmente accesible
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2.5  CALORIFUGACIONES

Ubicación Nº de planta Materiales Estado de Conservación Accesibilidad

Variables a indicar en las siguientes columnas:

- Materiales: Fibras sueltas vendadas / fibras con coquilla / mantas / cordones 
de fibra / juntas aislantes otro 

- Estado de conservación: Bueno /degradado / desprende fibras
- Accesibilidad: Zonas de paso/ espacios comunes/ sala de máquinas

2.6  CONDUCCIONES DE AIRE

Ubicación Nº de planta Tipos de conducto Estado de Conservación Accesibilidad

Variables a indicar en las siguientes columnas:

- Tipos de conducto: De fibra / de fibrocemento / de placas de yeso y fibras /
otros 

- Estado de conservación: Bueno /degradado / desprende fibras
- Accesibilidad: Conductos vistos / zonas de paso / espacios comunes /acce-

sibles con la mano
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 6. legislación

Legislación asociada a la seguridad y salud de los trabajadores/as:

	 §	Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
	 §	Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, Cuadro de Enfermedades profesionales. 
	 §	Orden de 31 de octubre de 1984, Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto rectificado por la orden de 7 de noviembre de 1984, modificada por la 
orden de 31 de marzo de 1986 y la orden de 26 de julio de 1993. 

	 §	Orden de 27 de junio de 1985. Inscripción de empresas con riesgo de amianto. 
	 §	Convenio de la OIT de 24 de junio de 1986, nº162, ratificada por Instrumento 

de 17 de julio de 1990 (Jefatura del Estado). Utilización del asbesto en condi-
ciones de seguridad rectificado por el BOE 338 de 13.2.1991.

	 §	R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores/as 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos du-
rante el trabajo, modificado por el Real decreto 1124/2000, de 16 de junio. 

	 §	R.D. 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el cual se establecen disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

	 §	R.D. 216/1999, de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

	 §	NTP 796 Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o manteni-
miento. INSHT.

	 §	NTP 815 Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su reali-
zación. INSHT.

Norma relacionada a los trabajos con fibrocemento:
	 §	UNE 88-411-87. Productos de amianto cemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.

Legislación asociada a les limitaciones de los usos del amianto:
	 §	R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposi-
ción al amianto. 

	 §	Orden de 31 de octubre de 1984. Seguridad e Higiene en el trabajo. Reglamen-
to sobre trabajos con riesgo de amianto. 
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	 §	Orden de 7 de enero de 1987. Normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto.

Legislación referida al medio ambiente:
	 §	R.D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contami-

nación del medio ambiente producida por el amianto, rectificado el 19.2.1991.

Legislación referida a los residuos:
	 §	Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de Residuos.
	 §	R.D 833/1988, de 20 de julio. Residuos tóxicos y peligrosos. Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, (derogada por la Ley 10/1998).
	 §	Orden de 13 de octubre de 1989. Residuos tóxicos y peligrosos. Métodos de 

caracterización.
	 §	Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.
	 §	R.D 952/1997, de 20 de junio por el cual se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 29/1986, de 14 de mayo, Básica de residuos tóxicos y 
peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
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 7. enlace de interes

- http://www.fphib.es

- http://www.sgs.es

- http://www.insht.es

- http://osha.europa.eu/en/campaigns/asbestos

- http://www2.flcnet.es/amianto/

- http://www.seguretat.org/publicacions/llibre10.html
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Anexo	i:	plan	de	trabajo

En el supuesto de que puedan darse en los edificios y/o instalaciones hoteleras 
los siguientes trabajos:

 a) Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales 
que lo contengan. 

 b) Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista 
amianto o materiales que lo contengan.

 c) Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de materiales que 
lo contengan, de equipos,  instalaciones, estructuras o edificios.

 d) Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existen-
tes en equipos,  instalaciones, estructuras o edificios.

 e) Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendi-
miento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de 
amianto.

 f) Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto.

 g) Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen mate-
riales que contengan amianto, siempre que exista riesgo de liberación de fibras 
de amianto al ambiente de trabajo.

El empresario deberá comprobar que la empresa que realice el trabajo en sus 
instalaciones, disponga de:

	 •	 Plan de trabajo (art.11 RD396/2006 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), que deberá prever en particular lo siguiente:

 8. anexos
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 a)  que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de 
aplicar las técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación 
cause un riesgo aún mayor a los trabajadores/as que si el amianto o los mate-
riales que contengan amianto se dejaran in situ;

 b)  que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del 
amianto, será necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la ex-
posición al amianto en el lugar de trabajo.

El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en este 
real decreto, sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores/
as que vayan a llevar a cabo estas operaciones. 

El plan deberá especificar: 

 a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que 
corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con 
residuos, etc. 

 b)  Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, ca-
lorifugados, paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, 
etc.), y en su caso la forma de presentación del mismo en la obra, indicando las 
cantidades que se manipularán de amianto o de materiales que lo contengan. 

 c)  Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 

 d)  La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 

 e)  Relación nominal de los trabajadores/as implicados directamente en el trabajo 
o en contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías pro-
fesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores/as en los 
trabajos especificados. 

 f)  Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la 
adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar. 

 g)  Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión 
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de fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la 
exposición de los trabajadores/as al amianto.

 h)  Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores/as, especificando 
las características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y 
modo de uso de los equipos de protección individual. 

 i)  Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuen-
tren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

 j)  Las medidas destinadas a informar a los trabajadores/as sobre los riesgos a los 
que están expuestos y las precauciones que deban tomar.

 k)  Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación 
vigente indicando empresa gestora y vertedero. 

 l)  Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean aje-
nos, las actividades concertadas. 

 m)  Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo 
de acuerdo con lo previsto en este real decreto. 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los planes de trabajo sucesivos 
podrán remitirse a lo señalado en los planes anteriormente presentados ante la misma 
autoridad laboral, respecto de aquellos datos que se mantengan inalterados.

Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o no 
programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y repara-
ción, el empresario podrá sustituir la presentación de un plan por cada trabajo por un 
plan único, de carácter general, referido al conjunto de estas actividades, en el que se 
contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. No 
obstante, dicho plan deberá ser actualizado si cambian significativamente las condicio-
nes de ejecución. 

Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de los trabajos 
comprendidos en el ámbito de este real decreto deberán comprobar que dichos con-
tratistas o subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo así como  
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deberá de tratarse de empresas especializadas en la gestión de amianto. A tales efec-
tos, la empresa contratista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal del 
plan de trabajo, una vez aprobado por la autoridad laboral. 

Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los representantes de 
los trabajadores/as. 

	 •	 Tramitación del plan de trabajo (art.12 del RD396/2006 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)

El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral corres-
pondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. 

Toda empresa antes de comenzar trabajos con amianto, debe estar previamente re-
gistrada en el registro de empresas con riesgo de amianto y tener aprobado por la 
Administración un plan de trabajo (Registro de empresas con riesgo de amianto RERA, 
dependiente de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral de la CAIB, Plaza Son 
Castelló 1, 07009 Palma, teléfono de contacto 971176300).

Cuando este lugar de trabajo pertenezca a una comunidad autónoma diferente 
a aquella en que se haya realizado la inscripción en el Registro de empresas con 
riesgo por amianto, el empresario deberá presentar, junto con el plan de trabajo, 
una copia de la ficha de inscripción en dicho Registro. El plan de trabajo se so-
meterá a la aprobación de la autoridad laboral correspondiente al territorio de la 
comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones principales de la empresa 
que lo ejecute.

El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la autoridad 
laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado pronuncia-
miento expreso, el plan de trabajo se entenderá aprobado.

En la tramitación del expediente deberá recabarse el informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de las 
correspondientes comunidades autónomas.
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Cuando la autoridad laboral que apruebe un plan de trabajo sea diferente de la del 
territorio donde la empresa se encuentra registrada, remitirá copia de la resolución 
aprobatoria del plan a la autoridad laboral del lugar donde figure registrada.

En lo no previsto en este real decreto será de aplicación lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
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