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OBJETO de la 
presentación

El camino a recorrer y la forma de avanzar por él 2



El amianto está en los medios de comunicación:
la mayoría de las veces por fallecimientos, por compensación a 

victimas, pero también por los inventarios
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https://fuenlabradanoticias.com/art/92148/se-detectan-nuevas-piezas-con-amianto-en-los-trenes-de-metro-de-madrid
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-12/todos-los-ayuntamientos-deberan-censar-los-edificios-con-amianto-para-su-retirada.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/8022519/asviamie-urge-a-realizar-inventario-de-edificios-con-amianto-en-gipuzkoa/


Ejemplos conocidos por 
mucha gente …

Placas onduladas en cubiertas Tubería de abastecimiento

El fibrocemento (FC) es un material habitual, que se 
elaboraba con amianto (10-30%) y cemento (resto)
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Lo que significa un título 
tan escueto …

• Inventario:
▪ “Censo de edificios” y algo más.
▪ Grado de detalle “inspección” según el objetivo.
▪ Se ha utilizado de forma poco concreta (noticias, legislación, etc).

• Municipal: (como suma de)

▪ Territorio (no sólo edificios).

▪ Población (público).

▪ Organización (ayuntamiento).

• Amianto (o “MCA”):
▪ Materiales Con Amianto.
▪ Fibrocemento y algo más.

La interpretación de este título sigue el refrán:
“zenbat buru hainbat aburu”
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Origen del problema

• Las fibras de amianto son cancerígenas:
▪ vía respiratoria fundamentalmente.

• Los materiales con amianto tuvieron 
innumerables aplicaciones en múltiples 
sectores.

• Las retiradas de amianto inadecuadas 
(procedimiento de trabajo y medidas 
preventivas insuficientes) generan 
riesgos para la salud y para el medio 
ambiente.

Algunas pinceladas rápidas 6



Origen del inventario

• Necesidad:
▪ Si se desconoce la peligrosidad del material, se van a 

generar riesgos a la salud y al medio ambiente.

• Obligación legal:
▪ RD 396/2006, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto (artículo 10.2)

▪ Legislación ambiental en materia de residuos.
o Estudio de gestión de residuos, gestión segregada del RP, 

etc.

• Apoyo a otras autoridades con competencias:
▪ 2014, 2018 y 2021: cursos sobre amianto a personal de 

la Administración Pública (“IVAP”).
▪ Habitualmente, contacto directo con personal técnico y 

ocasionalmente político.

Nos encontramos con situaciones de todo tipo: 
quien conoce el material pero ignora su 

peligrosidad y sus efectos a largo plazo, …
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“Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los 
empresarios deberán adoptar -si es necesario, recabando información de los 
propietarios de los locales- todas las medidas adecuadas para identificar los 
materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la 
presencia de amianto en un material o una construcción, deberán observarse 
las disposiciones de este RD que resulten de aplicación.
[…]  reflejada en el estudio de seguridad y salud, o en el EBSS, a que se refiere 
el RD 1627/1997, […] seguridad y salud en las obras de construcción, o en su 
caso en la evaluación de riesgos […].”

• Necesidad:
▪ si se desconoce la peligrosidad del material, se van a 

generar riesgos a la salud y al medio ambiente.

• Obligación legal de identificación:
▪ RD 396/2006, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto (artículo 10.2).

▪ Legislación ambiental en materia de residuos.
o Estudio de gestión de residuos, gestión segregada del RP, 

etc.

• Apoyo a otras autoridades con competencias:
▪ 2014, 2018 y 2021: cursos sobre amianto a personal de 

la Administración Pública (“IVAP”).
▪ Habitualmente, contacto directo con personal técnico y 

ocasionalmente político.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.ivap.eus/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.ivap.eus/


Algunos objetivos sobre 
el inventario

1. Crear una aplicación para la recogida de datos por 
personal técnico municipal, a fin de identificar elementos 
de fibrocemento, categorizando cada edificio.
▪ Y a su vez, posibilitar la identificación de otros elementos: 

“construcciones fuera de ordenación”, redes abastecimiento, 
saneamiento, mobiliario urbano, etc.

2. Asegurar que se tramite conforme al RD 396/2006, de 
amianto a la hora de obtener licencias municipales si el 
edificio objeto de la obra contiene amianto.

Estos son algunos de nuestros objetivos con el 
inventario municipal de amianto. Tambien hay otros, 

pero que afectan a otros ámbitos
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Nuestros inicios con esta 
forma de inventario

• Aplicaciones de software 
libre:
▪ QGIS, a nivel de oficina y 

datos.
▪ MobiDB (android), para 

trabajo de campo.

• “Análisis” de ortofotos 
publicadas en geoEuskadi.

• Modelo de E-R sencillo 
basado en el callejero 
principalmente.

• Tablet infantil.

Con pocos medios y mucha ilusión, no fue 
especialmente difícil crear este prototipo funcional
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https://qgis.org/es/site/


Posibles niveles de 
inventario

10

INVENTARIO 
PRELIMINAR

INVENTARIO BÁSICO

INVENTARIO 
DETALLADO

Detallado: mucho de todo y “medios auxiliares”
Básico: más técnica y potencia individual
Preliminar: técnica y potencia individual



Respuesta “geoEuskadi” a 
nuestra necesidad

• INVENTARIO PRELIMINAR:
▪ Herramientas clásicas con capa vectorial de 

polígonos y análisis de ortofotos.

• INVENTARIO BÁSICO:
▪ “Inventario preliminar” + callejero ampliado 

+ información adicional del departamento.
▪ ArcGIS Field Maps, para trabajo de campo.
▪ Formación personal técnico.

• INVENTARIO DETALLADO:
▪ Además de lo anterior, como repositorio de 

informes externos. Ejemplos:
o Empresas certificadas para la identificación de 

amianto según norma UNE 171.370-2.
o Empresas con “Planes de trabajo” único de 

carácter general para la toma de muestras.
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https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-field-maps/overview


Capturas de pantalla
geoestudioa

Geoestudioa es la aplicación de escritorio de
geoEuskadi
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Capturas de pantalla
ArcGIS Field Maps

Modo visualización y modo edición de las capas del 
inventario
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16El inventario detallado requiere más medios, 
conocimiento, y en ocasiones la toma de muestras físicas



Dificultades (en general)

• Asunción por parte de los ayuntamientos como algo propio.
▪ Varios municipios lo han visto de utilidad y crean inventarios 

(algunos de uso interno y otros lo publican/comunican).

• Nivel técnico (mínimo) para dar validez a los inventarios.
▪ Falta de una normativa que regule los inventarios.
▪ La simple observación directa no garantiza que estemos acertando al 

100%.
▪ Toma de muestras (artículos 3.1 y 3.2 del RD 396/2006, de amianto) 

implica riesgo de exposición al amianto, y por tanto, la aplicación de 
legislación laboral específica.

• Integración de la oferta de información geográfica:
▪ Sobre infraestructuras de agua, gas, electricidad,  

telecomunicaciones y redes municipales.
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Dificultades (técnicas)

• Caso 1: ortofoto y teledetección (semiautomática) permiten 
analizar cubiertas con alto nivel de certeza:
▪ Pero hay cubiertas que no siempre se van a detectar.
▪ Color del material, doblaje y encapsulado de cubiertas, vegetación cerca de 

cubiertas pequeñas, modificaciones/retiradas de amianto, …
▪ Materiales sin amianto.

• Caso 2: visitas de campo:
▪ Limitaciones del caso 1 para la proyección vertical y 3D.
▪ Falta de observación directa, por inaccesibilidad (lejanía, patio interior, 

edificios altos …).
▪ Elementos “móviles” (jardineras, ….).
▪ Tamaño de los materiales (sombreretes, mechinales, …).

• Caso 3: infraestructuras (no visibles o no asociadas a callejero):
▪ Información disponible en INKOLAN o no disponible.
▪ En función del tipo de servicio, se indica material de la conducción.

En algunas ocasiones estas dificultades tienen 
soluciones sencillas (prismáticos, colaboración 

del vecindario, …)
18



Caso 1: cubiertas

• Ortofoto y teledetección permiten analizar cubiertas 
con alto nivel de certeza, pero en ocasiones …

Sobrecubiertas (“doblaje”) con chapa metálica o teja.
Cubiertas de FC en colores similares a teja o pintadas.

Pizarra artificial.
19



Caso 2:
“visitas de campo”

• Permiten confirmar la detección de ciertos elementos y 
ser capaz de identificar nuevos.

Y las fotos en 3D no siempre ayudan 20



Caso 3:
“infraestructuras”

• Los datos aportados/disponibles no siempre 
cumplen con el objetivo de identificación.

Las sorpresas cuando se abre una zanja están a la 
orden del día

21



El impulso (legal) que 
puede tener el tema

INDIRECTO
• Incorporación (indirecta) de 

las retiradas de amianto previa 
identificación en los Planes de 
recuperación, transformación 
y resiliencia (“fondos 
europeos”).
▪ Orientados a la eficiencia 

energética, accesibilidad y 
seguridad contra incendios.

DIRECTO
• Documentos europeos:

▪ “PROYECTO DE INFORME con 
recomendaciones a la Comisión sobre 
la protección de los trabajadores 
contra el amianto (2019/2182(INL))”.

▪ “INFORME sobre los riesgos para la 
salud en el lugar de trabajo 
relacionados con el amianto y 
perspectivas de eliminación de todo 
el amianto existente 
(2012/2065(INI))”.

▪ “Erradicar el amianto en la UE”.
▪ “Trabajo con amianto en la 

renovación energética”.

• Ley de residuos (nueva, 2021).

• RD 396/2006, de amianto,
▪ Interpretaciones de la guía técnica 

del INSST (actualización, 2021).

Impulsos que pueden dar más luz al camino 22
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Beneficios del inventario 
en geoEuskadi

• Herramienta estándar pero configurable/adaptable a 
los requisitos que pudieran venir en breve. 

• Garantía de soporte técnico.

• Posibilidad de hacerlo público/disponible de manera 
sencilla y personalizada.

• Ayuda al personal técnico en sus competencias y en la 
mejora de las nuestras.
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Alberto Alonso Vivar

Responsable área PRL

CT Araba

Victoria Alvarez Cid

Responsable área PRL

CT Gipuzkoa

Mª Nieves de la Peña

Responsable área PRL

CT Bizkaia
OSALAN CT GIPUZKOA

Maldatxo bidea, 12  DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
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