
1

DECRETO REDIAM 347/2011 DE 22 DE NOVIEMBRE POR ELDECRETO REDIAM 347/2011, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL 

QUE SE REGULA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA

Ó ÍRED DE INFORMACIÓN DE ANDALUCÍA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

ANTECEDENTES

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)
El Decreto REDIAM desarrolla esta ley en lo relativo a la regulación y estructura de la
REDIAM, así como el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a lap p j
información ambiental.

• Ley 27/2006, de Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente

El Decreto REDIAM desarrolla esta ley en lo relativo al acceso por parte del público a la
información ambiental.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

ANTECEDENTES

LA RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA (REDIAM)LA RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA (REDIAM)

Creada por la Ley 7/2007  de 9 de julio  de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA):Creada por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA):

Tendrá por objeto la integración de toda la información alfanumérica,
gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía,g q p ,
generada por todo tipo de centros productores de información
ambiental en la Comunidad Autónoma, para ser utilizada en la gestión,
la investigación, la difusión pública y la toma de decisiones



4

D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

DECRETO REDIAM. ESTRUCTURA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1  INTEGRACIÓN Y 7  EFICACIA EN LA 1. INTEGRACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN

7. EFICACIA EN LA 
COORDINACIÓN

PRINCIPIOS ORIENTADORES 
DE LAS ACTIVIDADES DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL (IA)

2. CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

6. NEUTRALIDAD 
TECNOLÓGICA

3  DESCENTRALIZACIÓN 5  ACCESIBILIDAD 3. DESCENTRALIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

4. ECONOMÍA EN 
LA GESTIÓN

5. ACCESIBILIDAD 
Y DISPONIBILIDAD

Criterios novedosos incluidos en el D. 347/2011,de 22 de noviembre frente a la Ley 27/2006, de 18 de julio
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS ACTIVIDADES DE IA:

1. INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
Organización de la información sobre el medio  ambiente independientemente de su naturaleza y soporte
2 CALIDAD DE LA INFORMACIÓN2. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Veracidad, actualización y seguridad de la información
3. DESCENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La gestión debe realizarse lo más cerca de la producción
4 ECONOMÍA DE LA GESTIÓN4. ECONOMÍA DE LA GESTIÓN
La información debe recogerse una única vez y deberá coordinarse con otros organismos de la Junta de
Andalucía, del Estado y de la Unión Europea.
5. ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

L Ad i i t i úbli i tit i i d-Las Administraciones públicas e instituciones privadas
-La ciudadanía y las empresas

6. NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA
Las actividades de información ambiental, deben apoyarse en técnicas y sistemas que garanticen la
i d d i l l ió d l lt ti t ló iindependencia en la elección de las alternativas tecnológicas.
7. EFICACIA EN LA COORDINACIÓN con otras estructuras de organización de la información ambiental:
INVENTARIO ESPAÑOL DE PATRIMONIO NATURAL Y SISTEMA ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE
ANDALUCÍA.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

REGULACIÓN DE LA REDIAMREGULACIÓN DE LA REDIAM

El Decreto REDIAM desarrolla la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (GICA) en lo relativo a la regulación y estructura de la REDIAM,
así como el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a laasí como el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la
información ambiental (IA)
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

1. FUNCIONES Y PRINCIPIOS

Detalla el objeto, funciones y principios de la
REDIAM destacando la coordinación con otrasREDIAM, destacando la coordinación con otras
estructuras de producción y difusión de la IA
existente en la Administración de la Junta de
Andalucía (JA) del Estado o internacionalesAndalucía (JA), del Estado o internacionales
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

FUNCIONES DE LA REDIAM (1):

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
1. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE LA REDIAM

FUNCIONES DE LA REDIAM (1):

A. Coordinar las actividades de información ambiental de la JA

B. Impulsar la integración de la IA de Andalucía en la Infraestructura de IA.

C. Desarrollar las instrucciones técnicas para la producción, organización,C. Desarrollar las instrucciones técnicas para la producción, organización,
gestión, acceso y difusión de la IA.

D. Garantizar la efectividad del derecho de acceso a la IA.

E. Desarrollar y gestionar la información ambiental, los fondos bibliográficos,
documentación multimedia y otros.

F. Constituir la red de servicios para la IA.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

FUNCIONES DE LA REDIAM (2):

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
1. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE LA REDIAM

FUNCIONES DE LA REDIAM (2):

G. Constituir punto focal en Andalucía de la Red Europea de Información y
Ob ió d l M di A bi t (EIONET)Observación del Medio Ambiente (EIONET).

H. Coordinar y cooperar con otros centros de IA de ámbito local, autonómico,
estatal o internacional.estata o te ac o a

I. Colaborar con otros órganos y entidades en campañas de educación y
participación pública en materia de IA.

J. Impulsar la difusión de la IA en poder de las Administraciones Públicas
Andaluzas.

K. Otras funciones que le sean asignadas.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

PRINCIPIOS DE LA REDIAM

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
1. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE LA REDIAM

Adecuación de la IA al tipo de demandante.Adecuación

N li ió i t bilid d d l IAUniversalidad Normalización e interoperabilidad de la IA

Innovación para la incorporación de nuevas herramientas y
Innovación

Innovación para la incorporación de nuevas herramientas y
métodos a los procesos de gestión, investigación, difusión
pública y toma de decisiones.

Actualización

Coordinación y cooperación en el intercambio de información y

La ordenación de la IA debe ajustarse al progreso del
conocimiento y la tecnología.

Coordinación y 
cooperación

Coordinación y cooperación en el intercambio de información y
asesoramiento entre las entidades y centros asociados a la
REDIAM y los órganos rectores de la REDIAM.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

PRINCIPIOS DE LA REDIAM

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
1. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE LA REDIAM

La REDIAM usará estándares abiertos y estándares de uso
generalizado por la ciudadanía con el objetivo de garantizar la
i d d i l l ió d l i ló iindependencia en la elección de alternativas tecnológicas por
la ciudadanía y las Administraciones Públicas y la
adaptabilidad al progreso de las tecnologías.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

2. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REDIAM

Con la finalidad de articular la participación social y 
colaboración administrativa se amplían las funciones del p

CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE 

ÉCOMITÉ DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

atribuyéndoles competencias sobre la REDIAM
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
2. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REDIAM

ORGANIZACIÓNDE LA REDIAM

DIRECCIÓN
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE COMITÉ DE ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
2. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REDIAM

ORGANIZACIÓNDE LA REDIAM

DIRECCIÓN
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
Consejo Andaluz de Medio Ambiente

ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible

Funciones:
Funciones:
-Impulsar la accesibilidad y difusión de la
información ambiental

Funciones:
-Informar a la CAPMA de las necesidades y
prioridades relativas a las actividades de la
REDIAM

-Informar la propuesta del programa anual de la
REDIAM
-Otras
Integrantes: Agentes sociales universidades

-Proponer e informar a la CAPMA sobre la
incorporación de nuevas técnicas e instrumentos
innovadores en materia de información ambiental
-OtrasIntegrantes: Agentes sociales, universidades,

socios de la REDIAM…
-Otras
Integrantes: Representantes de todas las
Consejerías
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
2. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REDIAM

INFORME Y PROGRAMA ANUAL DE LA REDIAM

Elaborado por la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua

INFORME ANUAL ANUAL DE LA REDIAM

-Elaborado por la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua.
-Recogerá las estadísticas e indicadores anuales relativos al funcionamiento de la 
REDIAM y especificará las necesidades y prioridades relativas al mantenimiento, 
desarrollo, producción, explotación y difusión de los contenidos presentes en la REDIAM., p , p y p

PROGRAMA  ANUAL ANUAL DE LA REDIAM

- Elaborado por la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua.
- Aprobado por el Consejero de Medio Ambiente previo informe del Consejo Andaluz de
Medio Ambiente y del Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.
Elaborado a partir del Informe anual de la REDIAM definirá los objetivos desarrollos-Elaborado a partir del Informe anual de la REDIAM, definirá los objetivos, desarrollos,

actualizaciones de productos y servicios y demás requerimientos técnicos de la REDIAM.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

3. SOCIOS DE LA REDIAM

Regula las distintas modalidades de incorporación
a la Red de las entidades y centros productores ya la Red de las entidades y centros productores y
difusores de información ambiental así como su
desvinculación a la misma
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
3. SOCIOS DE LA REDIAM

Centro productor o difusor de información ambiental
Todo centro cuya actividad conlleve la producción o difusión de IA de Andalucía.

Centro productor o difusor de IA con personalidad jurídica propia que se vincula a
Entidad asociada a la REDIAM

p p j p p q
la REDIAM mediante Acuerdo de Colaboración

Centro productor o difusor de IA integrado en una entidad asociada, que se vincula
a la REDIAM mediante Solicitudes de Adhesión

Centro asociado a la REDIAM

a la REDIAM mediante Solicitudes de Adhesión



19

D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
3. SOCIOS DE LA REDIAM

CENTROS ASOCIADOSA LA REDIAM
ENTIDAD ASOCIADA A LA REDIAM

CENTROS ASOCIADOSA LA REDIAM

Dpto. Ecología y Geología. Univ. Málaga
Universidad de Málaga

Dpto. Ecología y Geología. Univ. Málaga
Dpto. Biología Animal. Univ. Málaga
Grupo de Investigación “Ecología Marina y 

Limnología”. Univ. Málaga

Acuerdo de colaboración S li it d d  Adh ió

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO 

Acuerdo de colaboración Solicitud de Adhesión

,
MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUA
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

4. INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
DE ANDALUCÍA

Toda la IA en poder de la Administración de la JA,
deberá integrarse en la Infraestructura de Informacióng
Ambiental de Andalucía en coordinación con la
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía
(IDEA) y la Infraestructura de Datos del Medio Natural.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

INFORMACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

+
INFRAESTRUCTURA DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 
DE ANDALUCÍA

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

+

+

DE ANDALUCÍA
CENTRO DE SERVICIOS MULTUCANAL

+
SERVICIOS



22

D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
4. INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

-Aquella IA que se encuentre incluida en el Catálogo de Información Ambientalg
accesible y disponible

- La integración de IA debe responder a los Principios de la actividad de laLa integración de IA debe responder a los Principios de la actividad de la
información ambiental (art. 3. D. 347/2011, de 22 noviembre)
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
4. INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
- Inventario de la información ambiental de Andalucía accesible a través de la
REDIAM
- La REDIAM definirá los requerimientos técnicos y estándares de calidad que
debe cumplir la información para su inclusióndebe cumplir la información para su inclusión
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
4. INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

CENTRO DE SERVICIOS MULTICANALES DE LA REDIAM

Conjunto de instrumentos que tienen por objeto impulsar y facilitar la
comunicación y difusión de la IA entre las entidades, centros asociados y
personas usuarias de la REDIAM:

CANAL DE LA REDIAM
AREA WEB DE SOCIOS DE LA REDIAM
SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para la atención deSERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para la atención de
solicitudes de información ambiental
…
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO II. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
4. INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS

REDIAM á l i i i iLa REDIAM asegurará los siguientes servicios:

-Orientación y asistencia en el ejercicio efectivo del derecho de acceso
Gestión de solicitudes de acceso-Gestión de solicitudes de acceso

-Búsqueda y localización de la información
-Acceso
-DifusiónDifusión
-Producción y actualización de la información
…
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

Desarrollo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambientemateria de medio ambiente.

REGULA:

la DIFUSIÓN ACTIVA de 
información ambiental

Procedimiento de ejercicio de 
derecho a la información 
ambiental previa solicitud
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

1. DIFUSIÓN ACTIVA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL1. DIFUSIÓN ACTIVA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIAINFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA

INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE

INFORME ANUAL DE OPINIÓN PÚBLICA

AUTORIDADES PÚBLICASAUTORIDADES PÚBLICAS

ORGANIZACIÓN, ACUTALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL  AUTORIDADES PÚBLICASINFORMACIÓN AMBIENTAL. AUTORIDADES PÚBLICAS
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
1. DIFUSIÓN ACTIVA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIAINFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA

El Decreto REDIAM, conforme a la Ley 27/2006, lista la IA que la JA y entidades
vinculadas deberán difundir al menos por vía electrónica a través del Canal devinculadas deberán difundir, al menos por vía electrónica, a través del Canal de
la REDIAM
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
1. DIFUSIÓN ACTIVA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIAINFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA

a) Textos normativos sobre el medio ambiente → Anexo II del Decreto REDIAM.

El Decreto REDIAM, conforme a la Ley 27/2006, lista la IA que la JA y entidades
vinculadas deberán difundir al menos por vía electrónica a través del Canal de

a) Textos normativos sobre el medio ambiente → Anexo II del Decreto REDIAM.
b) Políticas, programas y planes de la JA sobre el medio ambiente, y evaluaciones ambientales →Anexo
II. Planes, programas, estrategias y sus evaluaciones objeto de difusión.
c) Informes sobre los avance en los instrumentos previstos en los dos apartados anteriores.vinculadas deberán difundir, al menos por vía electrónica, a través del Canal de
la REDIAMd) Informes sobre el estado del medio ambiente

e) Datos del seguimiento de las actividades que afecten al medio ambiente .
f) Autorizaciones ambientales (mínimo AAI, AAU y autorizaciones de control de contaminación ambiental)
g) Estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del medio
ambiente mencionados en el artículo 2.3.a) de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
h) La información ambiental de carácter geográfico recogida en el anexo del D. 141/2006, de 18 de julio, así
como en los anexos I II y III de la Ley 14/2010 de 5 de juliocomo en los anexos I, II y III de la Ley 14/2010 de 5 de julio.
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D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
1. DIFUSIÓN ACTIVA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTEINFORMES SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE

La CAPMA elaborará y publicará cada año un informe de coyuntura y con 
periodicidad cuatrienal un informe completo e relevancia estructural

Elaboración coordinada por la REDIAM
Contenidos:

Datos sobre la calidad del medio ambiente y presiones y resumen noDatos sobre la calidad del medio ambiente y presiones y resumen no
técnico

Fundamentados en el Sistema de Indicadores de Andalucía
Integrados en la Infraestructura de Información Ambiental de

Andalucía
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CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
1. DIFUSIÓN ACTIVA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE

El INFORME DE MEDIO AMBIENTE DE

INFORMES SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE

ANDALUCÍA, de publicación anual,
constituye el informe de coyuntura del
estado del medio ambiente.

El COMPENDIO DE CARTOGRAFÍA Y
ESTADÍSTICAS AMBIENTALES DE
ANDALUCÍA constituye el precedentey p
al informe de relevancia estructural
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INFORME ANUAL DE OPINIÓN PÚBLICAINFORME ANUAL DE OPINIÓN PÚBLICA

La CAPMA elaborará y publicará anualmente un informe de opinión pública queLa CAPMA elaborará y publicará anualmente un informe de opinión pública que
permita conocer las actitudes, valores y comportamiento de la población en los
temas ambientales.

Desde 2001 y con periodicidad anual, la
CAPMA en colaboración con el Instituto deCAPMA en colaboración con el Instituto de
Instituto de Estudios Sociales Avanzados del
CSIC, elabora y publica el ECOBARÓMETRO
DE ANDALUCÍA.



33

D. 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información de Andalucía y el acceso a la información ambiental 

CAPÍTULO III. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
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AUTORIDADES PÚBLICASAUTORIDADES PÚBLICAS

Prevé la elaboración de una lista unificada de autoridades públicas de la 
Comunidad Autónoma y el tipo de información que obra en su poder

G

Comunidad Autónoma y el tipo de información que obra en su poder

•Gobierno, Administración Territorial, Entes Públicos 
dependientes y órganos consultivos
•Corporaciones de derecho público y entidades que por ley 
desempeñen funciones públicas  incluidos Notarios  desempeñen funciones públicas, incluidos Notarios, 
Registradores
•Entidades que desempeñen servicios o funciones públicas bajo 
el control de una autoridad pública: PERSONAS FÍSICAS Y el control de una autoridad pública: PERSONAS FÍSICAS Y 
JURÍDICAS.
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1. DIFUSIÓN ACTIVA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO
Encuesta de Infraestructuras y 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
Análisis de calidad de agua de y

Equipamientos Locales
Análisis de calidad de agua de 
abastecimiento

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
Estadísticas de producción energética

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA
Registro de Instrumentos Urbanísticos
Proyectos de carreteras

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA y

MINISTERIO DE FOMENTO
Estudios de dinámica litoral

Registro Minero

CONSEJERÍA DE SALUD
Calidad de las aguas de baño
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3. SOCIOS DE LA REDIAM

ORGANIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

• Las autoridades públicas organizarán y actualizarán la informaciónas auto dades púb cas o ga a á y actua a á a o ac ó
ambiental que obre en su poder para su difusión activa y sistemática.
•La REDIAM colaborará con otras estructuras de coordinación de
información y entidades locales en la difusión de información ambiental.información y entidades locales en la difusión de información ambiental.
•Las autoridades públicas crearán y mantendrán actualizados registros de
información ambiental, con las indicaciones para encontrar dicha
información.información.
•Los registros formarán parte de la Infraestructura de Información
Ambiental de Andalucía
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2. ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PREVIA SOLICITUD2. ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PREVIA SOLICITUD

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

UNIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANOS COMPETENTES

REGISTROS DE SOLICITUDES
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Regula el procedimiento de ejercicio de derecho a la IA por la ciudadanía
previa solicitudprevia solicitud

Requisitos de las solicitudes: los establecidos en la ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Ámbito de aplicación: IA en poder de las autoridades públicasp p p

Modelo normalizado de solicitud de acceso a la IA confeccionado
por la SG de Medio Ambiente y Agua.
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UNIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANOS COMPETENTESUNIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANOS COMPETENTES

Designación de unidades responsables en relación con los procedimientos deDesignación de unidades responsables en relación con los procedimientos de
acceso a la IA en cada Consejería de la JA que disponga de IA

Designadas por las personas titulares de las Consejerías con IA.

Referencia en cada Consejería para los asuntos relativos a IA.

Funciones: informar, asesorar y orientar a los solicitantes de
acceso a la IA y a los órganos directivos para su resoluciónacceso a la IA y a los órganos directivos para su resolución
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REGISTRO DE SOLICITUDESREGISTRO DE SOLICITUDES

Insta a la creación de registros de solicitudes de acceso a la información ambiental.

Las unidades responsables de la tramitación de solicitudes registrarán,
al menos, la siguiente información:

•Perfil del solicitantePerfil del solicitante
•Objeto y fecha
•Sentido de la resolución, fecha de notificación y, en su caso, motivo de
negación o limitación de derechog
•Recursos formulados contra resoluciones

La REDIAM y el Instituto de Estadística de Andalucía participarán en el
diseño e implantación de los ficheros de registro

La información de los registro estará permanentemente accesible para
la REDIAM, quien de manera periódica elaborará y publicará información
estadística sobre las solicitudes recibidas
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