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Qué es INGURUNET

Herramienta

tramitar 
electrónicamente 

cualquier 
procedimiento 

administrativo de 
carácter ambiental

integrar toda la 
información y/o 

documentación que se 

pida al interesado y que 
se genere por parte de 

la administración.
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Principios

Mejora en la 
calidad del 

servicio público

Gestión 
unificada de los 
procedimientos 
administrativos

Mayor facilidad 
en la labor de los 

profesionales

Sistema de 
seguimiento y 
control de la 

legalidad

integración en PLATEA 

tramitación

simplificación

legalidad y seguridad 

jurídica
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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

b-testers
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1
2

3
4

Desarrollo

Iterativo e incremental

IPPC

Actividades clasificadas

Medio Natural

Etiqueta ecológica

Responsabilidad ambiental

Rellenos

Calidad del suelo

PRTR

Evaluación ambiental

…

Añadir procedimientos

Mejorar funcionalidades

INGURUNET

IKSeeM
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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

Integrar la información con la gestión 

administrativa

http://www.euskadi.eus/proyecto/servicio-de-diseno-y-desarrollo-de-un-nuevo-sistema-de-informacion-de-gestion-medioambiental/web01-a2inguru/es/


INGURUNET

• Rellenar 
formularios de 
datos

• Consultar la 
información de 
mi entidad

• agrupada

• por expediente

SEDE ELECTRÓNICA

• Aportar 
documentos

• Firmar 
solicitudes

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
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www.euskadi.eus/medio-ambiente
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¿Qué puedo tramitar en INGURUNET?
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Fichas informativas

• Formularios

• Instrucciones

• Acceso a INGURUNET

• Información de contacto

• Ayuda: FAQ, Guías, 
Vídeos, etc.

• Cómo acceder a ellas:
• Catálogo de trámites

• Áreas Medio Ambiente

• Buscador
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Manuales y presentaciones



12

Contacto www.euskadi.eus/medio-ambiente/

Si necesita aclarar alguna duda sobre Ingurunet envíe su consulta vía email al 
siguiente correo electrónico: ingurumena@euskadi.eus , indicando número de 
teléfono de contacto y el motivo de su consulta. Se le atenderá en el menor tiempo 
posible.

Newsletter

http://www.euskadi.eus/medio-ambiente/
mailto:ingurumena@euskadi.eus
http://ingurumena.news.euskadi.net/lists/?p=subscribe&id=19

