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GIS Paisaje Ibérico
Zonificacion_RBTMI
Zonificación/Zoneamento_RBTMI (Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta
Ibérica).
Zonificación oficial de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica
(Fecha de declaración: 9 de junio de 2015, Unesco, programa MAB). La zonificación
de las Reservas de la Biosfera contienen tres tipos de zonas: Zonas núcleo
jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo plazo conforme a
los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera, de dimensiones
suficientes para cumplir tales objetivos; Zonas tampón claramente definidas,
circundantes o limítrofes de la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar
actividades compatibles con los objetivos de conservación; y una zona exterior de
transición donde se fomenten y practiquen formas de explotación sostenible de los
recursos.
2018-02-09
2018-03-09
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (de esta capa de ajuste de
topología).
Entidad gestora de la Reserva de la Biosfera: ZASNET (Agrupación Europea de
Cooperación Territorial)
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 zonificación de la RBTMI y contar con unos límites oficiales
topológicamente consistentes.
1/25.000
WGS 84 / EPSG:4326
http://www.paisajeiberico.eu
A partir de los límites oficiales proporcionados por la Oficina Técnica del Programa
MaB en España (Organismo Autónomo Parques Nacionales -OAPN-, del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y ZASNET
Corrección topológica de la zonificación de la Reserva.
Ajuste de la zonificación a los límites de la Reserva ajustados a los límites
administrativos oficiales de España (IGN) y Portugal (CAOP 2016) y corrección
topológica de los polígonos que forman la zonificación

