
Formulario para inspección de ANEFHOP

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE CENTRALES DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN

MEDIO AMBIENTE

Referencia expediente: 0 FECHA INSPECCIÓN:

EMPRESA: 0

PLANTA: 0

P.1 TIPO DE CENTRAL INSPECCIÓN

     Central fija

     Planta de obra en la ubicación de la misma. Provisional hasta finalización.

P.2. UBICACIÓN DE LA PLANTA

P.2.1           Urbana (entorno urbano o planta móvil)

P.2.2           Industrial (polígono industrial)

P.2.3           Rural (entorno rural, suelo urbanizable no program.)

P.2.4           Zona sensible medio ambiental

P.2.5           Industrial minero (Adosado a explotación minera)

P.2.O.

P.3 SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Si No

P.3.1. La planta dispone de sistemas de Gestión Ambiental certificados

P.3.1.b En caso afirmativo indique cual: ISO 14.001

P.3.1.a Certificado EMAS

Observaciones:

P.3.O.

A. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

Prioridad A.1.

P

A.1.1.

P

A.1.2.

R

A.1.3.

P

A.1.4.

R

A.1.5.

Observaciones:

A.1.O.

Si la planta dispone de un sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y/o EMAS, aportando 

el certificado correspondiente, NO es necesario continuar con la inspección de la 

central.

PREGUNTAS SOMETIDAS A EVALUACIÓN

Impacto ambiental de la instalación.

Adaptación y respeto de la planta al entorno.

     Evaluación según puntos 1 y 2 del protocolo y apartado V de la guía.

     Exento de evaluación en caso de central de obra.

Estado general de la instalación.
     Orden, limpieza, mantenimiento e imagen.

     Evaluación según apartado VI de la guía.

Delimitación de la instalación.
     Vallado, cercado, parterres, pantallas visuales y acústicas.

     Evaluación según apartado VII de la guía.

     Exento de evaluación en caso de central de obra.
Estado del suelo. Pavimentado.

     Si el solar es inferior a 1.000 m2 la central debe estar totalmente pavimentada.

     Si la superficie es mayor, se seguirán los criterios marcados en el apartado VIII de la guía.

     Exento de evaluación en caso de central de obra.

Organización de la instalación.
     Separación de zonas, señalización, etc.

     Evaluación según apartado IX de la guía.
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A.2. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P

A.2.1.

P

A.2.2.

P A.2.3.

P

A.2.4.

R

A.2.5.

Observaciones:

A.2.O.

A.3. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P
A.3.1.

R

A.3.2.

R

A.3.3.

Observaciones:

A.3.O.

A.4. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P

A.4.1.

P
A.4.2.

P
A.4.3.

Observaciones:

A.4.O.

A.5. CUMPLE

NO

CUMPLE

R

A.5.1.

Observaciones:

A.5.O.

Protección contra la generación de polvo en acopios.
     Separadores, cortinas, aspersores, etc.

     Evaluación según apartado X de la guía. 

Protección contra la generación de polvo en planta.
     Filtros, carenados, aspiradores, etc.

     Evaluación según apartado X de la guía. 

Existencias de filtros de cemento y materiales pulverulentos.
Medición de polvo.
     La central dispondrá de las mediciones de polvo exigidas por la Orden Ministerial de

     18/10/76 realizada por una EMCA con frecuencia trienal.

     Exento de evaluación en caso de central de obra.
Generación de polvo en las bocas de carga de los camiones.
     Se verificará que las bocas de carga de los camiones dispone de pulverizador de agua

     alrededor de la descarga del cemento, captador de polvo o faldones lo suficientemente

     largos. Esta pregunta se refiere exclusivamente a las centrales dosificadoras.

     Si la central es amasadora se contestará "Cumple" a esta pregunta.

     Evaluación según apartado X de la guía.

Ruido.
     Se valorará teniendo en cuenta la ubicación de la central de acuerdo con la pregunta P2

     de esta autoevaluación.

     Evaluación según apartado XV de la guía.

Residuos líquidos.

Vertidos incontrolados.
     Se valorará la existencia de instrucciones escritas referidas a los transportistas,

     prohibiendo los vertidos incontrolados. Así mismo, se valorará la inclusión en albaranes

     y registros de carga la advertencia de que no existe sobrecarga.

Balsas de decantación.
     Evaluación según apartado XIV de la guía. 

Balance hídrico cero o permiso de vertido.
     Se valorará el nivel de cumplimiento de balance hídrico cero.

     Exento en caso de acreditar permiso de vertido.

Ruidos.

Residuos sólidos

Nivel general de la gestión de residuos.
     Evaluación según apartado XI de la guía. 

Reciclador.

     La central dispone de reciclador o de depósito para residuos de capacidad mínima 30 m2.

     Exento de evaluación en caso de central de obra.

Tratamiento de otros residuos sólidos.
     Se valorará la recogida de envases, probetas, existencia de contenedores, etc.

     Evaluación según apartados XII y XIV de la guía.

Contaminación atmosférica
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