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El amianto es un agente químico cancerígeno presente en materiales que han 

sido tradicionalmente utilizados en la construcción de edificios, tuberías, etc. Su 

comercialización y uso está prohibido en la actualidad, si bien en determinadas 

actividades, como demolición de edificios o tareas de mantenimiento, los trabajadores 

que las realizan pueden estar expuestos a la inhalación de fibras de amianto. 

 

ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A AMIANTO 

 

Sin carácter exhaustivo: 

 

• Demolición de construcciones. 

• Desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista 

amianto o materiales que lo contengan. 

• Retirada de amianto, o de materiales que lo contengan, de equipos, 

instalaciones, estructuras o edificios. 

• Mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes 

en equipos, instalaciones, estructuras o edificios. 

• Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan 

amianto. 

• Vertederos autorizados para residuos de amianto. 

 

PLANES DE TRABAJO 

 

El plan de trabajo es el documento en el que se describe de forma 

pormenorizada la acción que se pretende ejecutar, la metodología a seguir y las 

medidas de prevención y protección técnicas y organizativas necesarias para que el 

trabajo se realice en condiciones de mínima exposición, con el fin de preservar la 

seguridad y salud, tanto de los trabajadores como de aquellas otras personas que se 

puedan ver afectadas por el mismo. 

 

Salvo en aquellas excepciones que contempla la normativa, las empresas que 

vayan a realizar actividades u operaciones con riesgo de exposición al amianto han de 

elaborar un plan de trabajo y presentarlo, para aprobación, ante la autoridad laboral. 

 

TIPOS DE PLAN DE TRABAJO 

 

El plan de trabajo, en función de la actividad u operación que la empresa vaya a 

realizar, será de alguno de los siguientes tipos: 
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Plan de trabajo específico: es el que contiene la información referente a una 

operación o trabajo concreto cuyas características (ubicación, elementos 

constructivos, etc.) lo diferencian sustancialmente de otro trabajo y que, además, 

puede ser planificado por la empresa con suficiente antelación. 

 

Plan de trabajo general: es el que contiene la información correspondiente a 

operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables con 

antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y reparación, y que viene 

referido al conjunto de estas actividades. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de 

trabajos con riesgo de exposición al amianto deberán comprobar que dichos 

contratistas o subcontratistas cuentan, en los casos en los que es exigible, con el 

correspondiente plan de trabajo 

 

REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO (RERA) POR CC.AA 

 

Con carácter general, las empresas que vayan a realizar actividades u 

operaciones con riesgo de exposición al amianto tienen obligación de inscribirse en el 

Registro de la Autoridad Laboral donde radiquen sus instalaciones principales. No 

obstante, la normativa vigente contempla actuaciones cuyo carácter esporádico y bajo 

nivel de exposición pueden eximir a la empresa del cumplimiento de esta obligación. 

 

- Andalucía    - C. Valenciana 

- Aragón    - Extremadura 

- Asturias    - Galicia 

- Baleares    - Madrid 

- Canarias    - Murcia 

- Cantabria    - Navarra 

- Castilla León    - País Vasco 

- Castilla La Mancha   - La Rioja 

- Cataluña 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/tramites-registros/paginas/registro-rera.html
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15084&version=amp
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesSeguridadSaludLaboral/AreasTematicas/ci.03_Tramites_registros_ISSLA.detalleDepartamento?channelSelected=0#section10
https://ciudadano.gobex.es/web/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/tramites/-/tramite/ficha/5266
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=e2e4c45064ea6210VgnVCM10000097030a0aRCRD
http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/actividade_0003.html?lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=287395&coduo=40&lang=es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142527957726&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444835&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/2222
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7323&IDTIPO=240&RASTRO=c77$m2482,2299
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3782543
https://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2916/Registro-de-empresas-con-riesgo-por-amianto-RERA
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1271838647154/Tramite
http://www.euskadi.eus/web01-ejeduki/es/contenidos/registro/reg_empresas_amianto/es_def/index.shtml
https://www.jccm.es/sede/tramite/JOS
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=14313
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Registre-dEmpreses-amb-Risc-per-Amiant-RERA?category=7451ec68-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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Edificio en el que se indican los puntos en los que suele encontrarse materiales que contienen amianto 

 

 El presente Documento de Información Preventiva incluye link´s a diferentes 

publicaciones que facilitan información de interés para los empresarios, responsables 

de prevención de las empresas y técnicos con respecto a la “Exposición al amianto”. 

 

 

NORMATIVA, GUÍAS TÉCNICAS Y DOCUMENTOS DIVULGATIVOS 

- Real Decreto 396/2006, 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. 

-  Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con 

la exposición al amianto. INSST. 

- REACH "Reglamento CE nº 1907/2006 sobre Registro, evaluación, autorización 

y restricción de sustancias y preparados químicos”: Anexo XVII (Restricciones a 

la fabricación, comercialización y uso de materiales con amianto) y Apéndice 7 

(Etiquetado de los artículos que contienen amianto). 

- Análisis sobre el doblaje de cubiertas de amianto-cemento en España. 

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

- Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en 

los trabajos en los que esté presente, destinada a empresarios, trabajadores e 

inspectores de trabajo. Comité de altos responsables de la Inspección de 

Trabajo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20Exposici%C3%B3n%20al%20Amianto.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20Exposici%C3%B3n%20al%20Amianto.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/reach-restricciones_amianto_y_apendice_7.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/reach-restricciones_amianto_y_apendice_7.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/reach-restricciones_amianto_y_apendice_7.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/reach-restricciones_amianto_y_apendice_7.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Analisis%20doblaje%20cubiertas%20amianto%20cemento.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/guia_de_buenas_practicas.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/guia_de_buenas_practicas.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/guia_de_buenas_practicas.pdf
http://seguridadlaboral.castillalamancha.es/files/pagina/descargas/guia_de_buenas_practicas.pdf
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FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

- Trabajos con amianto: Formación de los trabajadores.  

- Documento divulgativo: Formación y entrenamiento de los trabajadores con 

riesgo de exposición al amianto.  

 

PLANES DE TRABAJO 

- Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento.  

- Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.  

- Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento con amianto. Ejemplos 

prácticos.  

 

TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO 

- Corte de tuberías de fibrocemento en exteriores: exposición a fibras de 

amianto 

 

AMIANTO FIABRE 

-  Trabajos con amianto friable, diseño y montaje de confinamiento dinámico 

(I).  

- Trabajos con amianto friable, diseño y montaje de confinamiento dinámico 

(II).  

- Diseño y montaje de confinamiento dinámico para trabajos con amianto 

friable.  

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS CON AMIANTO 

- Residuos con amianto: desde el productor al gestor. 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

- Protocolo de vigilancia sanitaria específica - amianto. Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. 

- Evaluación del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos al amianto. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuentes: Gobierno de Catilla la Mancha. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

*CROEM no se responsabiliza del contenido de las diferentes publicaciones. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1008a1019/NTP-1021w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Formacion%20y%20entrenamiento%20amianto.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Formacion%20y%20entrenamiento%20amianto.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/796%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/815%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/856a890/862w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/856a890/862w.pdf
http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/basequim_016_1.pdf
http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/basequim_016_1.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/926a937/953w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/926a937/953w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/926a937/954w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/926a937/954w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/POSTER%20TECNICOS/2012/Ficheros/dise%C3%B1o%20y%20montaje%20para%20trabajo%20de%20confinamiento.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/POSTER%20TECNICOS/2012/Ficheros/dise%C3%B1o%20y%20montaje%20para%20trabajo%20de%20confinamiento.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Residuos%20con%20amianto.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ProtoVigiAmianto1.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ProtoVigiAmianto1.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/PIVISTEA2016.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/PIVISTEA2016.pdf
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