El CIDAM cumple diez años y lo
celebra

ampliando

su

oferta

de

servicios.
Se creó en octubre del año 2000 con
el objetivo de facilitar el acceso de
los ciudadanos a la información en
materia

de

medio

cumplimiento

de

ambiente
la

en

normativa

europea, y garantizando el derecho
del ciudadano a la información y
participación pública en materia de
medio ambiente.
Ahora, coincidiendo con el décimo
aniversario ponemos en marcha la Red
INAM y la posibilidad de presentar las
solicitudes de información ambiental
por vía telemática.

www.cma.gva.es/cidam

SERVICIOS
El Decreto 97/2010 asigna al CIDAM
competencias

en

la

gestión

de

3. Red INAM

la

Información Ambiental en el ámbito de la
Comunitat Valenciana con el objeto de
atender las demandas de información que
los ciudadanos planteen en esta materia.

Esta plataforma tecnológica pone al
alcance del ciudadano toda una serie de
recursos informativos como bases de
datos, legislación, informes, políticas,
planes, etc., accesibles desde la web del
CIDAM.

1. Solicitud de Información Ambiental
El CIDAM atiende las solicitudes concretas
de Información Ambiental formuladas por

La

información

esta

organizada

diferentes áreas temáticas:

los ciudadanos. Estas solicitudes ya se
pueden presentar online, siendo uno de
los primeros procedimientos que va a ser
gestionado en su totalidad de forma
telemática.

- Agua
- Aire
- Residuos
- Espacios naturales.
- Biodiversidad
- Paisaje

2. Información pública y participación

- Educación ambiental

Espacio creado con el fin de facilitar el

- Cambio climático

acceso a los procesos de participación

- Ordenación del territorio

pública relativos a los planes y proyectos

- Montes, caza y pesca

medioambientales que se desarrollan en
la Comunidad Valenciana.

en

Otros servicios ofrecidos por el CIDAM

1. Autoridades ambientales
Aquí

encontrará

autoridades

un

públicas

listado

de

las

susceptibles

de

poseer información ambiental.

2. Procedimientos administrativos

CONTACTO

La web contiene toda la información,
clasificada por materias, relativa a la
tramitación

de

procedimientos

de

materias vinculadas al Medio Ambiente.

3. Fondo documental
La biblioteca del CIDAM cuenta con un
fondo en materia de medio ambiente en
diferentes formatos: monografías, CDs,
DVDs, folletos, revistas, artículos de
revistas, fotografías... accesible desde el
catálogo.

4. Buzón de consultas
Formulario de consultas que no versen
sobre información ambiental.
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