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1 Introducción 

1.1 Objetivos del sistema 

En el marco de referencia actual, la VIMA identifica la necesidad de diseñar un nuevo Sistema de 

Tramitación Medioambiental que use las posibilidades que la tecnología ofrece para una gestión dinámica, 

eficaz y eficiente de sus procedimientos. Con el fin de alcanzar los retos actuales y futuros la VIMA ha 

lanzado el proyecto de Diseño y Desarrollo de un nuevo Sistema de Gestión de Medioambiental cuyo 

objetivo principal es dar cobertura a todas las necesidades tanto actuales como futuras de todas las 

áreas/servicios que componen la VIMA. 

1.2 Funciones 

La funcionalidad del aplicativo consiste en dar soporte a toda tramitación de los solicitantes, llevando el 

control de las solicitudes de principio a fin. También ayuda a los técnicos a tramitar todas ellas, y permite a 

los usuarios conseguir información para explotar información de una manera mucho más sencilla de lo que 

podían realizar actualmente. 

1.3 Inicio 

Ingurunet cuenta con un sistema de acceso mediante XLNETS.  

Ingurunet está preparado para el acceso de los solicitantes, teniendo estos que estar registrados en el 

registro de representantes para asignarse como representante de una o varias entidades entre muchas 

otras posibilidades. 
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2 Glosario 

UA  Unidad Administrativa. 

RDR  Registro de Representantes. 

RDA  Actualización del RDR, Registro electrónico de Apoderamientos 

Mi Carpeta  Sistema de gestión de notificaciones, expedientes y pagos para el solicitante 
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3 Organización de pantalla 

3.1 Cabecera 

 

La cabecera únicamente contiene el logo de Ingurunet, y el logo asociado al departamento de medio 

ambiente del Gobierno Vasco. 

3.2 Menú 

 

En la parte externa existen tres puntos de acceso diferenciados:  

 Mi centro 

 Mis expedientes 

 Mantenimientos 

En mi centro, se podrá acceder al detalle del centro seleccionado en el acceso a la aplicación. Donde 

tendremos toda la información sobre sus expedientes, autorizaciones, datos administrativos, distintivos, y 

los datos referentes a los diferentes sectores. 

Desde el elemento “Mis expedientes”, se podrá acceder al apartado de tramitación. Aquí se podrán observar 

dos tablas desde las que podremos acceder a solicitudes pendientes de subsanar, o borradores que se 

hayan generado anteriormente. También se podrán generar nuevas solicitudes. 
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1 Menú tramitar 

El último punto, corresponde a los mantenimientos, desde el cual podremos gestionar los datos 

administrativos con los que se dieron de alta las entidades o centros que el actual usuario representa, o 

tiene permisos para modificar. O incluso podrá dar de alta nuevas entidades o centros. 

 

2 Mantenimiento de entidades 

También existe una sección de ayuda, donde se podrán visualizar los diferentes flujos de las solicitudes por 

cada procedimiento. 

3.3 Pie de página 

En la parte inferior de la página se muestran enlaces a varias secciones del Gobierno Vasco, tales como: 
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 Información general: Contacto, localización… 

 Gobierno vasco: Enlace a la página de inicio, departamentos… 

 Trámites y servicios: Enlace a los diferentes servicios 

 Boletines oficiales 
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4 Acceso a la aplicación 

Para acceder a la aplicación se puede hacer mediante el uso de un certificado o juego de barcos. 

4.1 Registro en el RDA 

 Registro como persona física: 

https://apps.euskadi.eus/appcont/sgm/ab38a/ayuda/docs/Ingurunet.%20Registro%20de%20

Representantes-Persona%20f%C3%ADsica.Manual%20de%20usuario.pdf 

 Registro como persona jurídica:  

https://apps.euskadi.eus/appcont/sgm/ab38a/ayuda/docs/Ingurunet.%20Registro%20de%20

Representantes-Persona%20Jur%C3%ADdica.Manual%20de%20usuario.pdf 

4.2 Ventana de acceso a la aplicación 

Cuando se acceda a la aplicación aparecerá una modal con las diferentes formas de acceso en función de 

los permisos de cada usuario. 

 

 En nombre propio: Si el certificado con el que se accede dispone de un DNI se podrá acceder a la 

aplicación bajo su propia identidad. 

https://apps.euskadi.eus/appcont/sgm/ab38a/ayuda/docs/Ingurunet.%20Registro%20de%20Representantes-Persona%20f%C3%ADsica.Manual%20de%20usuario.pdf
https://apps.euskadi.eus/appcont/sgm/ab38a/ayuda/docs/Ingurunet.%20Registro%20de%20Representantes-Persona%20f%C3%ADsica.Manual%20de%20usuario.pdf
https://apps.euskadi.eus/appcont/sgm/ab38a/ayuda/docs/Ingurunet.%20Registro%20de%20Representantes-Persona%20Jur%C3%ADdica.Manual%20de%20usuario.pdf
https://apps.euskadi.eus/appcont/sgm/ab38a/ayuda/docs/Ingurunet.%20Registro%20de%20Representantes-Persona%20Jur%C3%ADdica.Manual%20de%20usuario.pdf
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 Como trabajador autónomo: Si se da de alta la entidad cuyo CIF es el DNI, se podrá acceder como 

autónomo. 

 En nombre de mi empresa: A través del registro de representante o bien si el certificado tiene el CIF 

de la empresa, se puede acceder como trabajador de una empresa. 

 En representación de la siguiente entidad: En este apartado aparecen las empresas a las que se 

representa con el certificado usado para acceder a la aplicación. 

 En representación de la siguiente persona: En este apartado aparecen los terceros a los que se 

representa con el certificado usado para acceder a la aplicación. 

Para acceder a la aplicación habrá que acceder en nombre propio o bien seleccionando la entidad y el 

centro correspondiente. 

4.3 Gestión de credenciales y posibles errores 

En el caso de que se pierdan las credenciales, ya sea por una larga espera sin actividad en la aplicación o 

cualquier otro motivo, habrá que volver a acceder a la url de inicio para volver a obtener las mismas, teniendo 

que seleccionar nuevamente en la modal la forma de acceder. 

4.4 Migas de pan 

Las migas de pan indican la posición de la página en la que se encuentra navegando respecto a la jerarquía 

de Ingurunet. 

Se encuentra en la parte superior, debajo del menú, seguido del nombre de usuario: 

 

Estas, a no ser que no pasen de un único nivel, constan de enlaces para facilitar el movimiento dentro de 

Ingurunet. En este caso “inicio” es un enlace (a inicio) y “expediente” (que esta remarcado en negrita) se 

refiere a la página actual.  
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5 Detalle de centros 

En la siguiente sección se podrán visualizar y analizar cada uno de los datos del correspondiente centro al 

que pertenezca el usuario.  

5.1 Datos administrativos 

En primer lugar, una vez se accede al centro al que el usuario pertenece, se muestran los siguientes datos 

administrativos: 

Dato Descripción 

Razón Social Nombre de la entidad. 

NIF Numero de Identidad Fiscal correspondiente a la 

entidad. 

NIMA Número de Identificación Medio Ambiental. 

Denominación Denominación del centro. 

Teléfono Teléfono de contacto del centro. 

E-mail E-mail de contacto del centro. 

Dirección del Centro Dirección donde se ubica el centro. 

Municipio Municipio en el que se encuentra el centro. 

Actividad CNAE Actividad que realiza el centro a partir de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

Territorio Zona territorial donde se encuentra el centro. 

En la siguiente imagen, se muestran la sección de los datos administrativos de un centro: 
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5.2 Expedientes 

5.2.1 Expedientes abiertos 

En este apartado, el usuario podrá visualizar los expedientes que aún no han sido cerrados. En las columnas 

de la tabla, se encuentran: 

 Expediente. 

 Estado actual del expediente. 

 Fecha de la última modificación. 

c

 

El  usuario puede hacer uso del botón “Ver todos”, con la posibilidad de filtrar a través de los criterios de 

filtrado. 
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5.2.2 Expedientes cerrados 

En este apartado de Detalles de Centro se muestra una tabla en la que se recopilan los expedientes una 

vez cerrados del centro. Está formada por las siguientes columnas:  

 Autorización. 

 Descripción de la Autorización. 

 Fecha Emisión de la Autorización. 
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Para la visualización completa de todas las autorizaciones y comunicaciones emitidas, el usuario puede 

pinchar sobre el botón “Ver todos”, teniendo la posibilidad de filtrar estas autorizaciones mediante los 

“Criterios de Filtrado”. 

 

5.3 Distintivos 

En este apartado, el usuario podrá conocer los distintivos concedidos al centro al que pertenece. 

 

Estos distintivos, serán concedidos al centro mediante las autorizaciones de los distintos procedimientos 

para los que ha realizado una solicitud, y estas le han sido otorgadas. 

5.4 Situación actual 

Dentro de esta sección el usuario puede acceder de una forma más ágil a comprobar la situación actual del 

centro seleccionado. Es posible consultar los datos autorizados asociados a cada unidad administrativa.  

Sólo aparecen las pestañas correspondientes a las unidades administrativas para las que el usuario 

disponga de autorizaciones concedidas.  
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6 Menú tramitar 

Este menú hace referencia a las posibles opciones para tramitar un expediente. Esta ventana, dispone de 

varias opciones: 

 Botón “Crear una nueva solicitud”: Con este botón se permite al solicitante acceder a la ventana de 

selección de procedimiento para generar la solicitud asociada. 

 Solicitudes pendientes de subsanar: En esta tabla, aparecen las solicitudes tramitadas previamente, 

que el técnico responsable ha considerado erróneas y ha solicitado la subsanación por parte del 

solicitante. Pulsando sobre el código de solicitud, se puede acceder al formulario de subsanación 

del mismo para continuar su tramitación. 

 Borradores: Una vez el solicitante acceda a un formulario de alta de solicitud, es posible guardar un 

borrador para continuar con su tramitación más adelante. Aquí está la lista de solicitudes pendientes 

de envío. Estos borradores son descartables mediante el botón a la derecha de la pantalla. 

 

6.1 Pendientes de subsanar 

En la siguiente tabla, se muestran aquellos expedientes para los que la administración ha requerido de 

alguna modificación para los datos solicitados o documentación por parte del solicitante. Pulsando sobre el 

código de solicitud, se puede acceder al formulario de subsanación del mismo para continuar su tramitación. 
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Para subsanar un expediente es necesario seleccionar el código de solicitud (primera columna de la tabla) 

y se redirecciona a la siguiente pantalla, donde el solicitante dispone de toda la información necesaria para 

saber que apartados se deben subsanar. Estos apartados podrán contener a su vez comentarios del propio 

técnico que solicitó la subsanación. 

6.2 Borradores 

Una vez el solicitante acceda a un formulario de alta de solicitud, tiene la posibilidad de guardar un 

borrador para continuar con su tramitación más adelante. Aquí está la lista de solicitudes pendientes de 

envío. Pulsando sobre el código de los mismos, se muestra de nuevo la ventana de alta de solicitud, pero 

esta vez con los campos completados de la forma en la que el solicitante los guardó previamente. 
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6.3 Crear nueva solicitud 

Mediante el botón de “Crear nueva solicitud” se accede a la siguiente ventana, donde el solicitante puede 

seleccionar la unidad administrativa y el tipo de procedimiento para el que desea realizar una nueva 

solicitud: 

 

 Unidad Administrativa: Campo autocompletable que permite al usuario seleccionar la unidad 

administrativa para la que quiere generar el procedimiento. Una vez elegido, aparece un recuadro 

para consultar la ficha de la UA seleccionada en Euskadi.eus.  

 Procedimiento: Procedimiento relacionado con la unidad administrativa seleccionada. 
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Una vez seleccionada la UA se pueden visualizar y seleccionar los procedimientos pertenecientes a la 

misma. Existen casos especiales como los de MODIFICACIÓN. Que al seleccionarse, se requiere de la 

inserción de un expediente anterior para modificar la solicitud. 
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7 Mantenimientos 

La sección “mantenimientos” permite visualizar o gestionar los datos administrativos con los que se dieron 

de alta las entidades o los centros que el actual usuario representa o tiene permisos para modificar. Desde 

esta misma pestaña se pueden también dar de alta nuevas entidades o centros. Este punto de menú se 

divide en otras dos secciones: datos de la entidad, que permite gestionar las mismas, y mantenimiento de 

centros para gestionar los centros. 

7.1 Datos de la entidad 

 

Al inicio de la pantalla se muestra un apartado dedicado al usuario, en el que permite modificar datos como 

el NIF, nombre y apellidos, idioma, teléfono y mails. 
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A continuación están los datos de la entidad, el CIF, la razón social, dirección y código postal, coordenadas, 

además de la posibilidad de incluir una imagen con el logotipo de la entidad. 

 

También se pueden editar los datos del responsable y el representante de la entidad. Entre estos datos 

estarían: nombre y apellidos, cargo, teléfono, fax y correo electrónico. Cabe destacar que en este último 

campo, correo electrónico, se permite introducir más de una dirección de correo electrónico, separadas por 

punto y coma. 

 

La pantalla dispone de los siguientes botones: 

 Volver: para regresar a la página de inicio donde se muestran los datos del centro. 

 Desactivar: Desactiva la entidad y los centros y expedientes relacionados a ella. 

 Enviar: actualiza los registros con los datos que hayan sido modificados. 

7.2 Mantenimiento de centros 

Dentro del mantenimiento de centros se puede ver una lista de los diferentes centros que el usuario 

representa o puede editar con su denominación, tipo y NIMA. 
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Al seleccionar cualquiera de estos centros abrirá una página donde se podrá visualizar y editar toda la 

información ligada a ese centro, como los datos generales o de notificación. 

También incluye una opción de filtrado que nos permite filtrar por denominación, tipo y NIMA. Se podrán 

rellenar todos los campos por los que se desee filtrar y solo aparecerán los centros que concuerden con 

esos campos.  
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Por último, se podrán añadir nuevos centros pulsando el botón añadir que está situado en la parte superior 

de la página. Este redirigirá al usuario a la pantalla de alta de centros, donde podrá completar el formulario 

de alta, para asociarlo a la entidad preseleccionada en el momento de acceder a Ingurunet. 



 

Manual de usuario (v1.0) Sistema de Gestión Medioambiental - Ingurunet 

Versión 2.0 

 

25 / 34 

8 Menú de ayuda 

En esta sección, se mostrará la utilidad del Menú de Ayuda que tendrá disponible el usuario: 

 

Una vez el usuario hace uso del menú, podrá ver el siguiente desplegable: 

 

A través del cual, podrá acceder a una serie de “Manuales de usuario” dentro de cada una de las 

subsecciones de este menú de ayuda. Se encuentran disponibles: 

Tramitación Manual de Usuario 

Visión general de tramitación con Ingurunet. Tramitación de expedientes. Manual Rápido de Usuario. 

Registro de representantes. Como persona física. Manual de usuario. 

Como persona jurídica. Manual de usuario. 

Etiqueta ecológica. Firma del contrato. Manual de usuario 

Manual de usuario Manual de usuario - Solicitante 
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Información de contacto 
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9 Guía de tramitación de una solicitud 

A continuación un pequeño resumen de los pasos a seguir a la hora de hacer un seguimiento completo de 

una solicitud. El solicitante, podrá consultar en todo momento el estado de su solicitud, pero solo podrá 

realizar modificaciones en los formularios de alta, o cuando el técnico solicite la subsanación si así lo 

requiere.  

El resto de operaciones de la solicitud, así como aportes de documentación, entre otras operaciones, 

estarán disponibles en el detalle de la solicitud en “Mi carpeta”. 

9.1 Generación de una solicitud 

Este menú hace referencia a las posibles soluciones para tratar un expediente. Para acceder a este 

apartado, el usuario deberá acceder a la aplicación, seleccionar una entidad y un centro, y desde el menú 

superior pulsar en “Mis expedientes – Tramitar”. 

Para crear un nuevo expediente de cualquier procedimiento se deberá pulsar el botón de “Crear una nueva 

solicitud”.  

Además, se visualizan en este apartado también dos tablas: 

 Solicitudes pendientes de subsanación: Solicitudes anteriores, que después de ser revisadas por 

los técnicos requieren algún tipo de subsanación por parte del solicitante. 

 Borradores: Solicitudes generadas por el solicitante, pendientes de envió a sede electrónica. 

 

9.1.1 Pendientes de subsanar 

En este apartado se muestran los diferentes expedientes los cuales el solicitante deberá subsanar para 

poder continuar su flujo. 
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Para subsanar un expediente, que anteriormente el técnico ha solicitado subsanación, se debe seleccionar 

el mismo en esta tabla pulsando sobre su código para que acceder a la siguiente pantalla, donde el 

solicitante dispondrá de toda la información necesaria para saber que apartados se deben modificar. Se 

informará al solicitante los campos que han sido corregidos directamente por el técnico, y los campos que 

el solicitante debe subsanar. 

9.1.2 Borradores 

Al generar una nueva solicitud existe la posibilidad de guardarlo como borrador para un posterior envío. En 

la siguiente tabla se muestran los expedientes guardados como borrador pendientes de envío. 

 

Como se puede observar la tabla consta de cuatro columnas: código, procedimiento, fecha y una última 

columna que servirá, pulsando en el icono, para descartar borradores. 
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9.1.3 Generar una nueva solicitud 

Para generar un nuevo expediente de un procedimiento es necesario pulsar el botón azul de “Crear nueva 

solicitud”, a continuación se abre una modal con varias opciones a seleccionar. 

La primera opción a es la “Unidad Administrativa” que es necesaria para en la siguiente fase seleccionar un 

procedimiento perteneciente a la misma. 

 

Una vez seleccionada la UA se pueden visualizar y seleccionar los procedimientos pertenecientes a esta. 

Existen casos especiales, por ejemplo los procedimientos de tipo MODIFICACIÓN, que para darlos de alta 

se solicita la referencia o código de ese expediente para poder avanzar. 

Una vez se seleccionen estos campos, se permite avanzar al formulario de alta de la solicitud.  

9.1.4 Guardar borrador 

Una vez en el formulario de alta, es posible guardar los cambios en cualquier momento, generando un 

borrador de la solicitud, pulsando el siguiente botón situado en la parte inferior del formulario: 

 

Una vez guardado el borrador del expediente, se muestra en la tabla de borradores de la pantalla de tramitar 

en el caso de querer localizarlo posteriormente. 
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9.1.5 Presentar la solicitud 

Al acceder al formulario de alta de una solicitud, al final del mismo, existe el siguiente botón: 

 

Pulsando el mismo, si se han completado los datos satisfactoriamente, se tramita la solicitud, y se abre una 

nueva ventana (Es posible que el navegador bloquee por defecto pantallas emergentes, se deberán habilitar 

para poder continuar con la tramitación). En la misma se visualizan los datos introducidos, además en 

algunos casos, es posible que se deban completar varios campos marcados con el símbolo “*” que indican 

la obligatoriedad. 
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Una vez completados los campos obligatorios, pulsando en el botón de siguiente, se accede a la siguiente 

pantalla: 

 

Para volver atrás o cancelar el envío de la solicitud, también estarán habilitados los botones: “Cancelar” y 

“Volver”. 

En el siguiente paso se pueden añadir los documentos asociados a la solicitud. Existen tres opciones por 

cada documento: 

 

La primera de todas como su nombre indica da la opción de adjuntar desde el equipo un documento, la 

segunda da la opción de hacer una búsqueda y la última da la opción de decir que ese documento está ya 

entregado. Una vez completado este paso el siguiente paso será el final, donde se firmará y enviará la 

solicitud. 
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Esta página presenta un resumen de todos los pasos realizados así como la información del expediente. 

Para finalizar la presentación de la solicitud se deberá pulsar el botón “firmar y enviar” que se muestra en la 

parte inferior derecha de la ventana. 

 

Después de unos breves segundos se abre otra ventana para realizar la firma: (Es necesario tener instalado 

el programa “Idazki desktop”. Se puede acceder a su descarga pulsando el enlace de la misma ventana 

emergente). 
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Una vez seleccionado el certificado con el que se desea realizar la firma, solo queda aceptar la firma, y 

esperar a ver en pantalla el mensaje del correcto envío de la solicitud. 
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En este paso, la solicitud habrá sido correctamente presentada en la sede electrónica, y la administración 

revisará la misma para continuar con la tramitación de la misma. En caso de requerir cualquier acción por 

la parte interesada, esta se notifica previamente. 


