










































































DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 2017 

COMUNIDAD DE MADRID 

ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS 
La Prevención Ambiental, entendida como 
el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
por la Administración con el objetivo de 
impulsar el cumplimiento de la normativa, 
se desarrolla principalmente a través de 
actuaciones de colaboración con el sector 
privado. En este sentido se vienen 
realizando labores de cooperación con las 
asociaciones empresariales madrileñas 
para fomentar y facilitar el cumplimiento de 
la normativa ambiental. 

Estas tareas consisten en la elaboración 

que se recogen todos aquellos aspectos de 
la normativa que son de aplicación en cada 
sector, en los distintos vectores 
ambientales: residuos, vertidos líquidos, 
control de emisiones atmosféricas, 

contaminación del suelo, etc. Se trata de 
una herramienta de trabajo a través del 
cual el propio titular de la instalación se 
autoevalúa y obtiene un  de su 
 . Consta de 
dos documentos presentados en anuarios 
resumen. 

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICAS AMBIENTALES 
Tipo Cata Líquida Gaseosa Sólida Total 
Realizadas 721 Todas 49 Gs 1 en Ref. AS 1315 RRF 
Tomadas 87 Gsa 4 en Ref. ZE 
Analíticas 19 Grz 72 en Ref. SD 
TOMA DE MUESTRAS POR MATRICES 2016. Último año de cata en muestras 

Inspecciones ................... 4 Seguimiento ambiental .......... 77 
Muestras tomadas .......... 5 Investigación Territorio .......... 13 
Analíticas ...................... 13 Secciones .................. 691 

A: Elaboración de protocolos de trabajo 
I: Atmósfera 

i) Difundir procedimientos de trabajo, novedades normativas, 
documentos. 

ii) Actualizar las aplicaciones de trabajo (AIAR) de forma remota. 
II: Vertidos líquidos 

B: Intercambiar documentos entre el personal de Servicios Centrales y 
el personal de las Sedes Ambientales. 
I: Actividades de intercambio de información de los inspectores 

ambientales. 
II: Asistencia y participación en los Plenarios de REDIA. 










