Instrucciones de uso

El Plan Estratégico Ciudad de Burgos, consciente de la demanda progresiva de
información, tanto de agentes públicos como privados, ofrece una herramienta
informativa accesible con contenidos actualizados de fuentes secundarias de
información de primer orden.

En el mapa inicial se identifican las zonas de Burgos. La distribución zonal de
Burgos se realiza a partir de la diferenciación en distritos y secciones
estadísticas establecida por el Instituto Nacional de Estadística.
Las zonas han sido definidas:
1. Zona Centro: distritos 1, 2 y 4
2. Zona Oeste: distrito 3
3. Zona Centro-Este: distrito 5 (incluye las
secciones 10-14, 17, 24, 30, 31, 33,
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35, 36, 37, 39-45).
4. Zona Centro-Oeste: distrito 5 (incluye
las secciones 1-9, 15, 16, 18-23, 25-29,
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32, 34, 36, 37 y 38)
5. Zona Sur: distritos 6, 7 y 8
6. Zona Este: distrito 9

Se ofrece la posibilidad de consultar los indicadores sociales y económicos
incluidos en las fichas, así como la información histórica disponible.
La selección del nivel de consulta se efectúa a través de las casillas de
(Centro Este, Centro Oeste, Zona Centro, Zona Este, Zona Oeste y Zona Sur) y
(Burgos Logroño, Valladolid y Vitoria-Gasteiz), donde se incluyen
adicionalmente los ámbitos superiores (provincia de Burgos, Castilla y León y
España).
La ficha de cada zona en formato pdf puede obtenerse a través del mapa
inicial, al hacer click sobre la zona seleccionada y a partir de la representación
cartográfica de una variable, pues una vez generado el mapa, al hacer click
sobre una zona se descarga la ficha zonal en pdf.
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Las fichas de los municipios, de la provincia de Burgos, Castilla y León y
España se pueden consultar haciendo click encima de su nombre.
La selección geográfica de los datos permite obtener la información deseada,
marcando las opciones en el desplegable situado en la parte inferior de la
pantalla. Al hacer click en la opción “Municipios”, se seleccionan
automáticamente los cuatro municipios de referencia así como la provincia de
Burgos, Castilla y León y España.

Las variables con desglose incorporan un cuadro que incluye el signo

; al

hacer click sobre él se despliegan las variables. Al marcar el ítem

, se

seleccionan automáticamente las variables que pertenecen al mismo. Si
queremos seleccionar variables individualmente haremos click en el nombre.

En algunas variables se ofrece el valor total cuando al pasar el puntero  sobre
ellas se colorean de rojo (p.e. Población, Población Extranjera, Parados,
Locales de cine, divisiones de la Estructura Empresarial y Locales).
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Para consultar los datos históricos, marcado el ítem

, se ve el desglose de

los años anteriores. La selección se puede realizar de manera individual, o de
manera conjunta haciendo click encima de la opción “Años anteriores”.

Una vez seleccionados las variables de consulta, pulsamos el botón
y se muestran las variables elegidas en columnas y la unidad territorial en filas.
Con las barras de desplazamiento horizontales (scrolling) podemos avanzar en
la tabla generada. Las variables se pueden ordenar de manera creciente o
decreciente pulsando en las flechas que acompañan el nombre de la columna,
y exportar a una hoja de cálculo pulsando en la opción

.

Representación cartográfica zonal
Para visualizar la información alfanumérica de las zonas de Burgos, una vez
seleccionada la variable, haremos clic sobre la opción

.

Es posible modificar los intervalos a representar, mediante las opciones que se
muestran a la derecha:

Instrucciones de Uso

y

.

3

