Metadatos/metadados
IDENTIFICACIÓN/IDENTIFICAÇÃO
Ubicación/ Localização recurso
Título capa/camada
Resumen/ Resumo

GIS Paisaje Ibérico
Poblacion_RBTMI
Poblacion_RBTMI (Densidad de población/Densidade populacional ; Crecimiento
relativo/Crescimento relativo 1991-2011 (%))
Cartografía de variables demográficas de los municipios (España) y freguesias
(Portugal) de la Reserva de la Biosfera. La densidad de población/densidade
populacional corresponde a los datos de padrón/censo de 2011 (campo "HM_km"),
habitantes por km cuadrado en el último censo disponible conjunto para España y
Portugal, año 2011. El crecimiento relativo/crescimento relativo 1991-2011 (%)
corresponde al crecimiento absoluto (positivo o negativo) dividido por la población
inicial y multiplicado por 100 para expresarlo en % (campo "Var_91_11").

Fecha creación/ Data de criação
Fecha actualización/ Data de
atualização
Responsable de la información/
Responsável pela informação
Responsable del mantenimiento/
Responsável pela manutenção

2018-04-09
2018-06-12

Propósito del mapa/ Finalidade do
mapa

Como capa de información base a escala territorial para el desarrollo del Proyecto
Europeo "Paisaje Ibérico" cofinanciado por el programa de Cooperación Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Conocer la distribución actual e histórica (1991) de la población de la RBTMI y su
variación para analizar la influencia sobre el paisaje.
1/25.000
WGS 84 / EPSG:4326

Uso específico
Escala
Sistema de referencia/ Sistema de
referência
Sitio/ Site web
Fuente/ Fonte

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

http://www.paisajeiberico.eu
Instituto Nacional de Estatística de Portugal (https://www.ine.pt/). Datos de censo
2011 por freguesias y População residente (año 1991) por Local de residência.
Instituto Nacional de Estadística de España. Padrón. Población por municipios.
Carta administrativa oficial de Protugal CAOP 2012 (DGT).
Líneas límite municipales de España (IGN).

Procedencia/ Procedência

Asociar a la cartografía administrativa oficial de mayor detalle
(municipios/freguesias)a los datos de censos y padrones más actuales en ambos
países (2011 para Portugal) y los datos históricos de dos décadas anteriores (1991).

Pasos para su creación/ Passos
para a sua criação

Unión de la cartografía administrativa oficial de ambos países. Asociar los datos
estadísticos de 2011 y 1991 a la cartografía administrativa. Generar los estadísticos
de densidad de población y crecimiento relativo.

