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El iMA 2013 es el número 27 de la serie de 
informes anuales de medio ambiente en 
Andalucía, iniciada en 1987. Con ella, nuestra 
administración pone a disposición de la 
ciudadanía un diagnóstico completo sobre 
el estado del medio ambiente en Andalucía, 
dando cumplimiento a lo exigido por la 
legislación vigente en materia de acceso 
a la información ambiental. 

La edición del iMA 2013 recoge una serie de novedades 
con respecto a ediciones anteriores de esta publicación. 
Estas novedades han ido en la línea de elaborar un 
documento más sintético, en el que se tratan los temas 
de mayor relevancia ocurridos durante el año 2013, con 
un cambio de estilo y un lenguaje más ameno y directo. 
Es un iMA divulgativo y más cercano al ciudadano.

El iMA 2013 se publica en papel y en formato digital 
interactivo, que complementan el modo web, principal 
canal de difusión del Informe de Medio Ambiente de 
Andalucía, concebido para facilitar la usabilidad de la 
información por medio de buscadores y servicios de 
descarga de datos y mapas.

A nivel de contenidos, el iMA 2013 se ha diseñado a dos 
niveles, el nivel de información sintética, contenida en la 
versión en papel, y el nivel de información ampliada, que 
puede consultarse en la versión interactiva y en el modo 
web del informe, a través de la sección “para saber más”, 
alojada al final de las monografías y capítulos.

Las 527 tablas que componen el visor de estadísticas del 
iMA 2013 dan buena muestra de un amplísimo abanico de 
temas ambientales, en los que se ha alcanzado un grado 
de actualización completa. 
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1. Plan de choque por el empleo en Andalucía. 
Programa de mejora forestal y regeneración ambiental.
Enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Rural de 
Andalucía, horizonte 2007-2013 (PDR), tiene como 
finalidad última la generación de empleo en el 
medio rural.

2. La gestión ambiental del litoral en Andalucía: 
normativa, estrategias y fuentes de 
información espacializada.
Los espacios litorales en Andalucía se enfrentan a un reto 
clave en la actualidad: la definición del papel de las 
administraciones en el nuevo paradigma de ordenación 
del espacio marítimo y de gestión integral de las zonas 
costeras promovido desde la Unión Europea.

3. Buenas prácticas para los paisajes.
La intervención paisajística, desde lo público, aspira 
a crear paisajes con los que la ciudadanía se sienta 
identificada, y en los que pueda vivir en armonía y 
equilibrio. El reto de la Administración está en ir 
consensuando valores y elementos que ayuden a 
formular un catálogo de buenas prácticas, el cual sirva 
de referente en el proceso de construcción del territorio.

monografías

1. El estado del medio ambiente en 2013: breves reseñas
2. El estado del agua
3. La calidad del aire que respiramos
4. Cambio climático
5. Biodiversidad y capital natural de Andalucía
6. Salud y medio ambiente
7. Ecosistemas urbanos
8. Residuos y recursos materiales
9. Sociedad y medio ambiente: rumbo a la solución

capítulos
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La edición del iMA 2013 es un producto de la Red 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 
y puede consultarse y descargarse desde el sitio iMA 
en internet, al cual se accede desde el Canal de la 
Rediam, o desde el portal web de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ima

Sitio web de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Teléfonos de atención ciudadana
902 48 48 02  y  954 54 44 38

Buzón del ciudadano 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/buzondelciudadano

Canal REDIAM
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam
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