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Suministro de información ambiental 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 

El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local tiene como 

objetivo prioritario. La Ley 27/2006 regula estos aspectos conforme los recoge el Convenio de Aarhus que tiene tres derechos básicos: 

 - El acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad y 

 constituye un instrumento indispensable para poder intervenir en los asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener 

 información de las autoridades públicas y el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de éstas, que deben recogerla y 

 hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa. 

 - La participación del público en el proceso de toma de decisiones se extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de 

 determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de carácter general de rango legal o reglamentario. 

 - El derecho de acceso a la justicia tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que 

 potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el Convenio. Se pretende asegurar y 

 fortalecer, a través de la garantía que dispensa tutela judicial, la efectividad de los derechos que el Convenio de Aarhus reconoce a todos y, 

 por ende, la propia ejecución del Convenio. Finalmente, se introduce una previsión que habilitaría al público a entablar procedimientos 

 administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable, bien a otro particular, bien a una autoridad pública, que 

 constituya una vulneración de la legislación ambiental nacional. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
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Definición 
 

Es frecuente llamar información ambiental a los datos que permiten cuantificar y medir la calidad ambiental o el estado y evolución del medio físico como 

consecuencia de la actividad del hombre. Son datos sobre emisiones atmosféricas; sobre los distintos componentes de la calidad de las aguas; sobre la 

producción de residuos; sobre usos del suelo, etcétera. Según este concepto, la información ambiental se instrumentaliza a través de los bancos de datos que 

recogen y ofrecen informaciones sobre la realidad del entorno y sobre los procesos de contaminación. 

También es información ambiental el conjunto de publicaciones y documentos que se realizan para difundir el estado del conocimiento y de la investigación con 

fines de difusión o de divulgación.  

Pero cabe hablar de un tercer tipo (en este caso información elaborada, puesto que resulta del análisis y síntesis de los dos anteriores). Se trata de las 

estadísticas ambientales y de los informes sobre el estado del medio ambiente, modalidades o tipos de instrumentos que tienen una concepción y 

planteamiento, en principio, diferentes, pero que tienden cada vez más a converger, tanto en sus contenidos como en la presentación formal de los datos que 

aportan. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  

 
En 2015 más de un 30% de las solicitudes de información atendidas hacen referencia a diversidad biológica, seguido del 20% de medidas, normas y planes 
con más del 50% de las solicitudes atendidas. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Navarra: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
             España: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

 
Las solicitudes de información ambiental más abundantes tanto en España como en Navarra son las diversidad biológica con un 35% y 32% respectivamente. 
Sin embargo en Navarra hay una mayor proporción de solicitudes den la temática de medidas, normas y planes y en España es en residuos.     
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  

El número de visitas a la página Web del Centro de 
Recursos Ambientales (CRANA) tuvo su mayor 
afluencia en 2008. De 2008 a 2013 ha disminuido casi 
un 45%. En este último año de referencia, se ha 
mantenido constante el número de visitas a la página 
Web. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  

Las visitas a la página de la Guía de Recursos 
Ambientales también sigue una tendencia 
descendente. De hecho de 2008 a 2013 ha disminuido 
en casi el 80%. En este último año se ha mantenido 
prácticamente constante. 
 

Visitas a la página a la Guía de Recursos Ambientales

294.036

252.297

205.716

63.773 60.225

112.721

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 año

Nº 

visitas



7 

Suministro de información ambiental 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Metodología 
 

 
Las personas que necesitan una solicitud de información ambiental, tienen dos opciones: mandar un correo electrónico o rellenar un formulario. A partir de ahí 

queda registrada la solicitud, que a final de año se contabilizará. 



8 

Suministro de información ambiental 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

Descarga 
 

Tabla y gráfico del número de solicitudes atendidas por la Dirección General de Medio Ambiente 

Tabla y gráfico del número de visitas a la página Web del Centro de Recursos Ambientales (CRANA) 

Tabla y gráfico del número de visitas a la Guía de Recursos Ambientales 

Voluntariado ambiental 

Foros de participación pública 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FC028BCD-5E95-4A21-9619-72F4824441BE/0/voluntariado_ambiental.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/36E2E691-E84C-4D58-B3EA-8D58376FAD31/0/foros_participacion_publica.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/B1BE205D-9B25-4F6A-80DA-1F079250D104/0/2_solicitudes_DGMA.xls
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/58ED3047-6A6C-4A09-A0A1-B26559B1E908/0/2_crana.xls
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CB9DDD92-0BB8-408B-9785-217DD51AC5C3/0/2_grana.xls
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Última actualización 
 
Actualización: octubre de 2016 
 
Datos: año 2013 y año 2015 


