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Canal de la 

Red de Información Ambiental de Andalucía

Estrategia de acceso y difusión de la información ambiental y/o 
espacial



SITUACIÓN DE PARTIDA: La información

Cada vez se genera más información 
relacionada con el medio ambiente

Información derivada:
- del estado de los recursos y factores
- de políticas, planes, programas…
- de la gestión de los recursos
- del seguimiento de actividades
-……

… pero no puede ser utilizada por 
aquellos que la necesitan

Se establecen limitaciones debido a:
- políticas restrictivas de acceso
- problemas de normalización
- inexistencia de mecanismos de acceso
- mala gestión de la información
- perdida de tiempo en la búsqueda

Se ha desarrollado una normativa que regula esta situación



Evolución de la normativa de acceso a la información 
ambiental 

DirectivaDirectiva
90/313/CEE90/313/CEE

LeyLey
38/199538/1995

CovenioCovenio
de de AarhusAarhus

19981998
DirectivaDirectiva
2003/4/CE2003/4/CE

LeyLey
27/200627/2006

LeyLey GICAGICA

Se ha ampliado el concepto 
de información ambiental

Se han incrementado los derechos:
- de accesibilidad
- de asesoramiento y asistencia 
- de adecuación de la información

NORMATIVA: Regulación específica 



Existe solapamiento entre la información a la que se refieren 
las dos Directivas

Una IDE es un método específico para el acceso a cierta  
información ambiental: la espacial……pero no es el único

Orientación: aplicación de las políticas comunitarias de medio 
ambiente o que incidan en el medio ambiente
Objeto: asegurar la disponibilidad, accesibilidad y organización 
de la información mediante disposiciones específicas para la 
información espacial

Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental

Directiva 2007/2/CE, por la que se establece una 
Infraestructura de Información Espacial en la 
Comunidad Europea (INSPIRE)

Objeto: asegurar el acceso público a todos los datos mediante el 
estableciendo de derechos y obligaciones

NORMATIVA: Marco europeo para la información ambiental



NORMATIVA: requisitos derivados 

Establecer un sistema de información al público sobre los 

derechos de acceso

Creación de centros de atención a usuarios CAU

Participar y/o crear las listas de autoridades públicas

Establecimiento de protocolos y registro de solicitudes

Creación de medios de consulta y localización

Creación de un catálogo de información

Establecer un Sistema de normalización y mantenimiento 

Uso preferente de telecomunicaciones informáticas

Designación de responsables

Participación y establecimiento de una IDE



Evolución de los sistemas

DatosDatos y y 
herramientasherramientas

SistemasSistemas de de 
InformaciInformacióónn

Productividad
Profesional

Gestión de
la 

Información

Servicios
Compartidos

ServiciosServicios WebWeb
IDEIDE



Objeto: la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o 
de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía,  
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.

Desarrollo normativo: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental

Creación de instrumentos: 
La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)

Objeto: desarrollo de la política ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y dentro de ésta el establecimiento de las 
garantías que refuercen el acceso de la ciudadanía a una 
información ambiental objetiva y fiable. 

DESARROLLO: La estrategia de la Consejería de Medio Ambiente

Desarrollo reglamentario de la REDIAM:
•Órganos de participación y coordinación de Inf. Ambiental
•Canal de la REDIAM como plataforma WEB



Consejo Andaluz de Información Ambiental
Consejo Andaluz de Medio Ambiente

Consejera
Representantes Agentes Sociales

Comisión Interdepartamental de Información Ambiental
Comité de Acciones Integradas para el Ecodesarrollo

Viceconsejero
Representantes de todas las Consejerías

Comisión Técnica de Información Ambiental
Dr. Gral DGPIA

Representantes todos los Centros Directivos

Unidad técnica de información ambiental
Coord Gral DGPIA

Sv. Información
Sv Informática

Sv Comunicación
EGMASA
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Plataforma WEB para el acceso y difusión de la información 
ambiental y/o espacial (GEOPORTAL)

Catálogo: fichas de metadatos según NEM al que se le ha dotado 
de un sistema de búsqueda y localización así como el de una 
navegación estructurada. 

Servicio de atención de solicitudes: registro de las solicitudes 
con tramitación electrónica

Servicios de descargas de la información: mediante la descarga 
directa de ficheros con la información y mediante la implementación 
de servicios interoperables y normalizados OGC  WFS (WCS)

Servicios de consulta de la información: desarrollo de visores 
especializados tanto a través de servicios OGC como de forma 
directa, visor 3D, etc…

Servicios OGC de mapas: servidor de mapas siguiendo los 
estándares OGC . Actualmente hay 22 WMS operativos.

El Canal de la REDIAM

La REDIAM es un nodo temático de la IDE Andalucía
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Aplicaciones corporativas

Contenidos del repositorio de información ambiental



TTéécnicos de la REDIAMcnicos de la REDIAM

ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN N 
SISTEMASSISTEMAS

RepositorioRepositorio
dede

ficherosficheros

GeodatabaseGeodatabase

BasesBases
dede

datosdatos
ORACLEORACLE

CATALOGOCATALOGO

XMLXML

REPOSITORIOREPOSITORIO
MetadatosMetadatos

BUSCADORBUSCADOR
SvSv. localizaci. localizacióónn

VISORESVISORES……..
Sistemas de consultaSistemas de consulta

GestiGestióón de los contenidosn de los contenidosControlControl
CatCatáálogologo

Usuarios de la REDIAMUsuarios de la REDIAM
--CiudadanCiudadanííaa
--SociosSocios
--Otras administracionesOtras administraciones
--Personal ConsejerPersonal Consejerííaa
--Personal de EGMASAPersonal de EGMASA

TTéécnicos de la REDIAMcnicos de la REDIAM

ORDENACIORDENACIÓÓN N 
INFORMACIINFORMACIÓÓNN

EditorEditor
MetadatosMetadatos

HerramientaHerramienta
GestiGestióón de contenidosn de contenidos

TTéécnicos responsables de la informacicnicos responsables de la informacióónn
--Centros Directivos CMACentros Directivos CMA
--Personal de la REDIAMPersonal de la REDIAM
--EGMASAEGMASASistemas:Sistemas:

@cervo@cervo, Clima, , Clima, 
BiodiversidadBiodiversidad

HerramientaHerramienta
GestiGestióón Repositorion Repositorio

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN Y N Y 
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 

DE LA INFORMACIDE LA INFORMACIÓÓNN

Herramientas Herramientas 
gengenééricasricas

GestiGestióón de los sistemas:n de los sistemas:
estado, versiones, estado, versiones, replicasreplicas……

CONSULTA Y DIFUSICONSULTA Y DIFUSIÓÓN N 
DE LA INFORMACIDE LA INFORMACIÓÓNN

Herramientas genHerramientas genééricasricas
Consulta directaConsulta directa

Canal de laCanal de la
REDIAMREDIAM PublicacionesPublicacionesINTRANETINTRANET

NEM

Estructura organizativa de la gestión del repositorio

EditorEditor
MetadatosMetadatos

EditorEditor
MetadatosMetadatos



CONCLUSIONES

• La información ambiental tiene un amplio desarrollo normativo 
para asegurar la accesibilidad, disponibilidad y organización 

• a nivel europeo: Directivas 2003/4/CE y 2007/2/CE
• a nivel nacional: Ley 27/2006
• a nivel autonómico: Ley GICA

• Se crea la Red de información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM) como instrumento integrador de toda la información 
ambiental

• Se establece el Canal de la REDIAM como la plataforma WEB 
de acceso a la información ambiental y nodo IDE temático
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