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Principales resultados
» El mes de julio muestra unos valores del indicador de presión humana que se sitúan por encima
de todos los años anteriores. En concreto, en este mes se alcanzó la cifra de 1.752.081 personas de
media en el conjunto de las islas. De este modo, la carga demográfica de 2011 se sitúa
notablemente por encima de años anteriores.
» El 30 de julio fue el día con mayor carga demográfica del mes con 1.839.695 personas. Este valor
representa un máximo histórico con respecto a los meses de julio de los años 1997-2011. El 1 de
julio, con 1.648.188 personas fue el día con menor carga demográfica del mes. Sin embargo, este
mínimo es el más alto en lo que respecta a los meses de julio de los años 1997-2011. (ver gráfica
núm.2), en la que se aprecian claramente las evoluciones de esta curva).
» En cuanto a los valores acumulados del mes de julio (gráfica núm.4), vuelven a presentar un máximo
histórico muy claro, respecto de los mismos meses de julio de años anteriores

Gráfica nº 1. Evolución diaria de la carga demográfica de les Illes Balears: 2000, 2005, 2010 y avance
del 2011

Gráfica nº 2. Valores máximos y mínimos del indicador de presión humana de los meses de
j u l i o de les Illes Balears: 2000-2011

Gráfica nº 3. Valores medios del indicador de presión humana de los meses de j u l i o de les
Illes Balears: 2000-2011

Gráfica nº 4. Valores acumulados del indicador de presión humana de los meses de j u l i o de les
Illes Balears: 2000-2011

Tabla nº 1. Valores mensuales máximos y mínimos del indicador de presión humana
de les Illes Balears: 1997-2011
Periodo
Julio 1997
Julio 1998
Juliol 1999
Julio 2000
Julio 2001
Julio 2002
Julio 2003
Julio 2004
Julil 2005
Julio 2006
Julio 2007
Julio 2008
Julio 2009
Julio 2010
Julio 2011

Día del valor máximo
31
31
30
29
31
31
31
31
30
31
28
31
30
29
30

Día del valor mínimo
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01

Valor máximo Valor mínimo
1.364.595
1.212.952
1.404.037
1.257.713
1.436.670
1.350.132
1.499.869
1.361.552
1.518.939
1.385.649
1.519.977
1.398.934
1.557.352
1.393.373
1.587.265
1.417.955
1.631.580
1.473.051
1.698.317
1.551.832
1.713.347
1.561.004
1.740.626
1.586.388
1.727.532
1.564.799
1.775.880
1.581.629
1.839.695
1.648.188

Tabla nº 2. Valores medios y acumulados del indicador de presión humana de les Illes
Balears: 1997-2011
Periodo

Valor medio Valor acumulado

Julio 1997
Julio 1998
Julio 1999
Juliol 2000
Julil 2001
Julio 2002

1.302.128
1.340.043
1.397.919
1.442.019
1.467.640
1.466.817

40.365.956
41.541.318
43.335.481
44.702.599
45.496.853
45.471.338

Julio 2003

1.483.541

45.989.779

Julio 2004
Julio 2005

1.511.572
1.557.231

46.858.730
48.274.169

Julio 2006
Julio 2007

1.626.940
1.647.749

50.435.127
51.080.231

Julio 2008
Julio 2009

1.680.074
1.666.637

52.082.295
51.665.736

Julio 2010
Julio 2011

1.686.801
1.752.081

52.290.816
54.314.517

Más información disponible a la web del Ibestat
» Indicador de presión humana (IPH)
Información relacionada
» Padrón (cifras oficiales de población)
» Movimiento migratorio
» Resumen de componentes demográficos
Información metodológica
El indicador de presión humana (IPH) pretende complementar la información que se desprende
de las cifras oficiales de población. En este sentido, diferenciándose de los resultados derivados
tanto de los censos demográficos como del padrón municipal o las estimaciones de población
actual (EPOBA), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística -operaciones que se centran tan
solo en la población residente-, el IPH estima la carga demográfica real que soporta un territorio en
un período determinado. Además, atendiendo las fuentes estadísticas en las cuales se basa el
cálculo del IPH, la desagregación temporal de este indicador es diaria. En términos generales, el IPH
desarrollado por el Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat) se construye mediante la
suma de las estimaciones diarias de población residente y de población estacional. Los datos de
estas estimaciones diarias provienen, por una parte, de las estimaciones de la población actual
(EPOBA) y, de otra, de los flujos de pasajeros que entran y salen de los diferentes puertos y
aeropuertos de las Illes Balears. A la vez, los resultados del IPH publicados por el Ibestat se
diferencian en función de la naturaleza de los datos utilizados (estimaciones, proyecciones, etc.) y
de las modificaciones y las correcciones introducidas para calcularlos, y se distinguen, en este
sentido, entre IPH avanzado, IPH provisional e IPH definitivo. Para el año 2011 se utilizan datos no
definitivos tanto de la población residente como de la estacional y se publica el IPH avanzado tan
solo en el ámbito autonómico y no para cada una de las islas. Una vez que se hayan obtenido los
datos definitivos de población estacional, se publicará el IPH por islas bajo la consideración de IPH
provisional. Finalmente, una vez obtenidos los datos definitivos de población residente, se
introducirán, si procede, las modificaciones pertinentes en las series para obtener así el IPH
definitivo.
Evolución del tipo de dato del año actual (avanzado, provisional y definitivo)
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