
INGURUNET 
Nuevo Sistema de Información y Tramitación Ambiental  

Marta Iturribarria. Gobierno Vasco 

Congreso VERSOS18: 'Integrando los vertederos en la 

economía circular‘. Bilbao, 7 de noviembre de 2018 



Ingurunet 

Nuevo Sistema de Información y Tramitación 
Ambiental  

Herramienta que permite  

tramitar electrónicamente cualquier 
procedimiento administrativo de carácter 
ambiental  

intercambiar toda aquella información y/o 
documentación necesaria para los trámites 
ambientales y para cumplir las obligaciones de 
información. 



Integrar la información con 

la gestión administrativa 

Objetivo 

datos explotables, abiertos, reutilizables | compartir 
datos/generar conocimiento | análisis de tendencias, 

indicadores 

simplificación | Interoperabilidad 

mejorar la calidad de los servicios públicos: facilidad de 
uso, plazos, eficiencia, reducción de costes, 

accesibilidad, adaptación al cambio 

Situación de partida 

Información dispersa en expedientes y encerrada en 
documentos 

Duplicidades, ineficiencias, procedimientos complejos 



Integración en la Plataforma 

Tecnológica e-Administración 

del Gobierno Vasco (PLATEA) 
Una Estrategia completa, con una visión corporativa y con una organización de gestión 
efectiva 

Un Plan de Acción, con un calendario definido y los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo 

Un Marco legal de actuación para la implantación de dicha estrategia 

Un desarrollo común: 

 La plataforma tecnológica común: Portal de Internet, Intranet, herramienta de Gestión de 
Contenidos, etc. 

 Los módulos comunes (Plataforma de Pagos, Registro Telemático, Notificaciones, Formularios 
electrónicos, etc.) que estandaricen, aceleren y permitan reducir costes —conjuntamente con la 
plataforma tecnológica común— en la incorporación de trámites 

 Los estándares tecnológicos, normas y procedimientos a seguir para incorporar los contenidos, 
servicios y trámites de los Departamentos y Organismos Autónomos al Modelo de Administración 
Electrónica 

Garantías jurídicas 



Tramitadores/ 

responsables 

VIMA 

Solicitantes 

Terceros 

Infraestructura Tecnológica e-Administración del Gobierno Vasco 

PLATEA-Tramitación 

Sistemas 

horizontales 

Sistemas y procesos de 

tramitación 

PLATEA-Web 

Portales Contenido 

PLATEA-Tramitación 

Propagador 

Enrutador 

Tramitagune Framework Servicio Digital 

Transversales 

GEOEUSKADI 

PASARELA DE 

PAGOS 

NORA 

xml/ws/soap/jms xml/ws/soap/jms 

INGURUNET 

Intranet  Internet 

BBDD Transaccional 

12c 

Base Functionalities 

EUSTAT 



Información 

ambiental 

Regulación y control de 

actividades económicas 

Información 

administrativa 

tramitación Inspección y control 

Toma de 

decisiones 

contrataciones convenios 
Redes de 

vigilancia 

subvenciones 

• sede electrónica 

• BOPV 

• transparencia 

• euskadi.eus 

• GeoEuskadi 

• OpenData 

simplificación 

difusión 

reutilización 

Accesibilidad, 

igualdad de acceso 

interoperabilidad 

Participación 

normativa 

Facilidad de 

uso 

autorizaciones comunicaciones registros 

Educación y 

sensibilización 

solicitudes de 

información 

PLATEA 

http://www.gardena.euskadi.eus/
http://www.geo.euskadi.eus/
http://opendata.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/
http://www.euskadi.eus/proyecto/servicio-de-diseno-y-desarrollo-de-un-nuevo-sistema-de-informacion-de-gestion-medioambiental/web01-a2inguru/es/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/sede-electronica/


PLATEA Tramitación 



Registro electrónico de 

representantes 

 

 

https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-sede/es/  
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https://www.euskadi.eus/registro-electronico-de-representantes/web01-sede/es/


Consultar 

expedientes en 

curso o 

finalizados. 

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/   

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/


Aportar 
documentación 

Solicitar 
aplazamiento 

Presentar 
recursos 

Renunciar 

Desistir 



Recibir 
notificaciones y 
comunicaciones 

Acceso tanto a 
las notificaciones 
pendientes como 
a las ya recibidas 
o rechazadas. 



Consultar 

certificaciones 



Consultar pagos 

realizados y 

pendientes.  

En el caso de 

pagos 

pendientes, 

acceso a la 

pasarela de 

pagos para 

poder realizar el 

pago en línea. 



Sede electrónica 

Punto de acceso seguro a la información y los trámites de la ciudadanía, garantizando la 
integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda 
accederse a través de la misma. 

Para identificarse y garantizar una comunicación segura, utiliza un sistema de firma 
electrónica basado en certificados de dispositivo seguro. 

Servicios y utilidades: 

Catálogo de trámites (Procedimientos por familias del Modelo Básico de Tramitación (MBT)) 

Mi Carpeta 

 Firmar documentos y verificar firma 

Registro electrónico de representantes 

Mi pago on line 

 Factura electrónica 

Registro telemático de terceros 

 Verificar documento con localizador 

https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/y22-izapide2/es/
https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/y22-izapide2/es/
http://www.euskadi.eus/web01-a2berrik/es/contenidos/informacion/opcion01_innovacion_publica/es_dc_in_pu/mbt.html
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/y22-izapide2/es/
https://www.euskadi.eus/y22-sinadura/es/contenidos/informacion/egoitza_verificacion_firma/es_verifirm/egoitza_sinadura_egiaztatu.html
https://www.euskadi.eus/y22-sinadura/es/contenidos/informacion/egoitza_verificacion_firma/es_verifirm/egoitza_sinadura_egiaztatu.html
https://www.euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html
https://www.euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html
https://www.euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html
https://www.euskadi.eus/y22-pay/es/p12uiPaymentWar/p12uiRPCDispatcherServlet
https://www.euskadi.eus/y22-pay/es/p12uiPaymentWar/p12uiRPCDispatcherServlet
https://www.euskadi.eus/y22-pay/es/p12uiPaymentWar/p12uiRPCDispatcherServlet
https://www.euskadi.eus/y22-pay/es/p12uiPaymentWar/p12uiRPCDispatcherServlet
https://www.euskadi.eus/servicio-facturacion-electronica/y22-tresnak/es/
https://www.euskadi.eus/y22-hirualta/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/infor_rtt.html
https://www.euskadi.eus/y22-dokegiaz/es/t65aLocatorWar/comunJSP/t65aInicio.do


Verificar documentos con 

localizador 

https://www.euskadi.eus/web01-sede/es/t65aLocatorWar/comunJSP/t65aInicio.do  

https://www.euskadi.eus/web01-sede/es/t65aLocatorWar/comunJSP/t65aInicio.do
https://www.euskadi.eus/web01-sede/es/t65aLocatorWar/comunJSP/t65aInicio.do
https://www.euskadi.eus/web01-sede/es/t65aLocatorWar/comunJSP/t65aInicio.do
https://www.euskadi.eus/web01-sede/es/t65aLocatorWar/comunJSP/t65aInicio.do


PLATEA Web 

Separación entre Contenidos Web y 

Portales 

Modelo común de contenido web 

Repositorio único 

Catalogación en Etiquetas 

Contenidos informativos y fichas de 

tramitación 



 



 



 



 



Pensando en el usuario 

Fácil de usar 

Minimizar el error 

Itinerarios guiados 

No mostrar lo que no aplica 

Alertas 

Dar soluciones comunes a necesidades comunes 

Relacionar expedientes 

Geolocalizar 

Agrupar la información actualizada 

 





Datos en Ingurunet 

 



Solicitud en sede electrónica 

Datos 

Ingurunet 

Documentos 



Firmar y enviar 

 



Justificante 

 



Sectores 

 

Datos ambientales agrupados por sectores y focos: aire, agua, suelo, residuos, … 

 



Fase inicial 

Tras haber realizado el análisis de 

Situación Actual y haber obtenido el 

modelo objetivo, estamos llevando a cabo 

la ejecución del Bloque IV de la 

planificación definida. 

Bloque 1 

Análisis de la 

Situación 

Actual 

Bloque 2 

Obtención del 

modelo 

objetivo 

Bloque 3 

Diseño e 

implantación 

del modelo de 

BBDD 

Bloque 4 

Desarrollo e 

Implantación 

Servicio IPPC 



Hoja de ruta 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

2017 
OCT NOV DIC AGO 

2018 

Desarrollo IPPC y Core 

ENE MAR FEB ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV 

Ciclo I 

Ciclo II 

Ciclo III 

Ciclo IV 

DIC 

Hoja de ruta nuevo SGM 

VIMA 

Ciclo II 

Evaluación Ambiental 

Calidad del Suelo 

Medio Natural 

Etiqueta ecológica 

Servicios transversales 

Resto procedimientos IPPC 

 

Ciclo III 

Urdaibai 

Educación Ambiental 

Información Medioambiental 

PRTR 

EMAS 

Ciclo I 

Actividades Clasificadas 

Ciclo IV 

Residuos Peligrosos 

Residuos no Peligrosos 

Aire 

Inspección Ambiental 

Desarrollo 

iterativo e 

incremental 

Funcionalidades del 

Sistema 

MIGRACIÓN DE DATOS 

BETA-TESTERS 



Gestión del cambio 

Gestión de 

colectivos Comunicación 

Plan de 

Formación 

Coordinación y 

control 

Asegurar la coordinación y 

control de las diferentes 

iniciativas puestas en marcha, 

creando un modelo de gestión 

que permita la toma de 

decisiones y la garantía de la 

aplicación de la estrategia 

definida para la gestión del 

cambio 

Conseguir un alineamiento en 

la organización mediante un 

modelo de comunicación 

que asegure que todas las 

personas involucradas directa 

e indirectamente tienen una 

visión clara del nuevo 

proyecto 

El Plan de formación debe consolidar la 

formación en el ámbito funcional y contribuir al 

desarrollo de habilidades para su óptima 

adaptación al cambio, correspondiente a la 

necesidad de cubrir la capacitación de los 

usuarios y su posible cambio de rol 

La gestión de colectivos es uno de los factores clave que persigue 

conseguir la implicación y la participación activa de los diferentes grupos 

gestionando los colectivos y personas con un mayor grado de 

resistencia 

PARTICIPACIÓN 



http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/medio-ambiente/ 

hari-berdea@euskadi.eus  

ingurumena@euskadi.eus  
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