
Metadatos/metadados GIS Paisaje Ibérico

IDENTIFICACIÓN/IDENTIFICAÇÃO
Ubicación/ Localização recurso Incendios_07_2016_RBTMI
Título capa/camada Nº Incendios/Incêndios; Frecuencia normalizada de incendios; Superficie relativa 

quemada/Sup. relat. Queimada
Resumen/ Resumo Representación cartográfica de la estadística sobre incendios forestales en la 

Reserva de la Biosfera (RBTMI) en la última década (2007-2016), obtenida a partir 
del registro cartográfico oficial de áreas quemadas y agrupadas por municipios 
(España) o freguesias (Portugal).
- Nº Incendios/Incêndios: Número de incendios registrados en la cartografía oficial de 
áreas quemadas en el período 2007-2016, ambos incluidos.
- Frecuencia normalizada de incendios: (Número de incendios/Superficie del 
municipio o freguesia -ha-) *1000, campo de la tabla de atributos "Frec_Sup". Se 
establecen para su visualización cinco clases de frecuencia normalizada utilizando 
los valores de corte estadísticos de rupturas naturales o método Jenks.
- Superficie relativa quemada/Sup. relat. queimada: Porcentaje el área quemada en 
relación a la superficie del municipio o freguesia. Campo de la tabla de atributos 
"Area_Sup".
Se contabiliza todas las áreas quemadas de forma independiente sin tener en cuenta 
si las superficies quemas corresponden o no con áreas ya ardidas.

Fecha creación/ Data de criação 2018-04-18
Fecha actualización/ Data de 
atualização

2018-06-12

Responsable de la información/ 
Responsável pela informação

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

Responsable del mantenimiento/ 
Responsável pela manutenção

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

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.

Uso específico Conocer la localización y los principales descriptores estadísticos de los incendios 
forestales agrupados por municipios (España) y freguesias (Portugal) en la última 
década, en el interior de la Reserva de la Biosfera, para valorar su influencia como 
factor modelador del paisaje actual.

Escala 1/50.000
Sistema de referencia/ Sistema de 
referência

WGS 84 / EPSG:4326

Sitio/ Site web http://www.paisajeiberico.eu
Fuente/ Fonte España: Cartografía de áreas quemadas 2007-2016 (provincias de Zamora y 

Salamanca). Servicio de Defensa del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. Junta de Castilla y León.
Portugal: Cartografia nacional de áreas ardidas: 2000-2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 
2013; 2014; 2015; 2016; 2017 del Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF).

Procedencia/ Procedência Análisis estadístico de las áreas quemadas por municipios o freguesias para los años 
2007 a 2016.

Pasos para su creación/ Passos 
para a sua criação

Unión de las distintas cartografías de áreas quemadas (años y países). Intersección 
con la cartografía oficial de límites administrativos actual. Generación de los 
estadísticos para cada municipio/freguesia.


