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  NORMAS GENERALES PARA 
TODAS LAS ESCALAS 

 
 Los levantamientos se llevarán a cabo, en general, 
por el método de restitución fotogramétrica. Solamente en los 
levantamientos de zonas urbanas a grandes escalas puede 
resultar necesario el empleo de la topografía clásica y así se 
especificará en el pliego correspondiente. En consecuencia, 
la normativa general sólo tiene en cuenta el primer caso, 
reservando para las normas específicas de las citadas escalas 
el tratamiento por topografía. 
 
 Todos los levantamientos cartográficos cuya 
finalidad sea el establecimiento de cartografía oficial a las 
escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 y 1:500 deberán 
cumplir la siguiente normativa: 
 
 
.1. SISTEMA DE REFERENCIA 
 
 Para todo el territorio de la Comunidad de Castilla 
y León, el Sistema de Referencia será el denominado ED 50 
(European Datum 1950), establecido reglamentariamente y 
constituido por: 
 
 Elipsoide Internacional (Hayford, 1924): 
  a = 6.378.388 m. 
  α= 1:297,0. 
 

Datum Postdam (Torre de Helmert). 
 
 Orígenes de coordenadas geodésicas: 
 

Latitudes referidas al Ecuador y consideradas 
positivas al Norte. 
 
Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich 
y consideradas positivas al Este y negativas al 
Oeste del mismo. 

 
 
.2. SISTEMA GEODESICO 
 
 Para todo el territorio nacional, el Sistema 
Geodésico que define la vigente Red Geodésica Nacional es 
el denominado RE 50 (Red de Europa Occidental 1950), 
siendo el Instituto Geográfico Nacional el organismo 
responsable de constituir, conservar y difundir las señales, 
reseñas y coordenadas oficiales de los vértices de la Red. 
 
 Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas 
desde las líneas de Nivelación de Alta Precisión establecidas 
por el Instituto Geográfico Nacional quedan referidas al nivel 
medio del mar definido por el mareógrafo fundamental de 
Alicante. 
 

.3. SISTEMA CARTOGRÁFICO DE 
REPRESENTACIÓN 

 
 El sistema de Representación plana para la 
cartografía oficial es la proyección conforme Universal 
Transversa de Mercator (UTM), resultando todo el territorio 
de la comunidad en los husos 29 y 30. 
 
 La transformación de coordenadas geodésicas (λ, 
ω) a planas UTM (x, y) se efectuará aplicando las fórmulas 
de la proyección. 
 
 
.4. CUADRICULADO O MALLA UTM 
 
 Toda la cartografía llevará superpuesto el 
cuadriculado o la malla UTM, prefiriéndose ésta última, de 
acuerdo con las características generales aquí recogidas y las 
particulares detalladas en sus Normas Específicas. 
 
 La cuadrícula UTM se representará en color negro 
con un grueso de 0,1 mm. Las cruces de la malla serán de 
color negro, con un grueso de 0,1 mm y una longitud de 10 
mm. Se rotularán reglamentariamente con todos sus dígitos, 
en color negro, las dos barras (E y N) más próximas a la 
esquina SO de la hoja. Las restantes barras sólo se rotularán 
en los bordes, indicándose en la especificación de cada escala 
las que deben ser rotuladas. 
 
 
.5. REFERENCIA CARTOGRÁFICA 
 
 Todas las hojas de la cartografía quedarán referidas 
al Mapa Topográfico Nacional escala 1:50.000, (MTN 50), 
cartografía fundamental para el territorio nacional. 
 
 
.6. FORMATO DE HOJA 

 El formato general para todos estos mapas será: 

 Escalas 1:10.000 y 1:5.000: A1 (Según ANEXO 1). 
En cada mapa, en particular, se indican los arcos de 
meridiano y paralelo que sirven de límite a las hojas, 
así como los valores lineales extremos que les 
corresponden. El recuadro interior útil será de 
tamaño: 0,82 x 0,50 metros. 

Escalas 1:2.000, 1:1.000 y 1:500: A0 (Según ANEXO 
1). La distribución por hojas a éstas escalas es libre, 
intentando que se optimice el número necesario para 
la representación de la zona a cartografiar. En 
cualquier caso, el origen de coordenadas, 
correspondiente a la distribución elegida, será el 
punto inferior izquierdo de las mismas, cuyas 
coordenadas serán hectómetros enteros. El recuadro 
interior útil será rectangular de tamaño 1 x 0,70 
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metros. 
 
 El marco del mapa se situará apoyado en los bordes 
superior y derecho, destinando el margen inferior de la hoja a 
la información complementaría y el borde izquierdo a la 
solapa perforable para almacenamiento de los originales. 

 Todos los aspectos relativos a formatos de hoja, 
rotulación, simbología, canevás y carátula de la documentación 
gráfica están especificados en el ANEXO 1 de este Pliego. 
 
 
.7. DENOMINACIÓN Y NUMERACIÓN 
 
 La denominación de la hoja seguirá el criterio 
general de adoptar el nombre del núcleo de población más 
importante contenido en la hoja o, si no existiese alguno, el 
del accidente natural o artificial más característico del terreno 
en ella representado. 
 
 De no poderse adoptar un criterio claro se dará 
prioridad a la denominación numérica, según lo expuesto en 
los párrafos siguientes. 
 
 Para facilitar la referencia cartográfica, las hojas se 
numerarán de la siguiente forma: 
 

Las escalas adoptarán el distintivo alfanumérico: − 

− 

− 

  Escala 1:10.000  E 10. 
  Escala 1:5.000   E 5. 
  Escala 1:2.000   E 2. 
  Escala 1:1.000   E 1. 
  Escala 1:500     E 0.5. 

Cada hoja de las escalas E 10 y E 5 se 
numerarán dentro del contexto de la hoja de 
MTN 50 de la que es fracción entera, con 
notación matricial bidimensional, representativa 
de la columna y fila a que pertenece. 

Las hojas A0 de las escalas E 2, E 1 y E 0.5 se 
numerarán con notación matricial bidimensional, 
representativa de la columna y fila a la que 
pertenece dentro del gráfico de distribución 
creado para cada núcleo de la serie urbana 
representado. 

 
.8. COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DE 

HOJA 
 
 Según lo establecido en (II.5), las coordenadas de 
las esquinas de las hojas a las escalas E 10 y E 5 quedarán 
exactamente relacionadas con las del MTN 50, si bien no se 
obtendrán por interpolación directa de las consignadas en las 
hojas del mismo (redondeadas a 0"1), sino de las relativas a 
la escala E 5 (redondeadas a 0"01), cuyos valores se 

encuentran en el Sistema de Información Geográfica del 
Instituto Geográfico Nacional. 
 
 En las cuatro esquinas del recuadro de cada hoja y 
en el exterior del mismo se rotularán las coordenadas 
geográficas en grados, minutos, segundos y fracción decimal 
de éstos, incluidas las centésimas de segundo en color rojo, 
así como las UTM correspondientes. 
 
 Para las escalas E 2, E 1 y E 0.5 únicamente 
estarán reflejadas las correspondientes UTM. 
 
 
.9. INFORMACIÓN MARGINAL 
 
 En el borde inferior de la hoja se situarán una serie 
de recuadros cuyas dimensiones y contenido están 
especificados en el ANEXO 1 de este Pliego. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS 
TRABAJOS DE FORMACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:1.000 (E1) 
 
 
VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 
 Los vuelos tendrán por objeto la obtención de 
imágenes fotográficas verticales a escala 1/5.000, con 
recubrimiento estereoscópico, del área objeto del contrato. 
 
 Gráficos del vuelo.
 
 Se elaborarán gráficos de vuelo con la situación 
relativa de cada uno de los fotogramas. Dichos gráficos se 
dibujarán a escala 1:10.000. 
 
 Escala de los fotogramas.
 
 La escala de los fotogramas en los lugares de cota 
media de cada pasada, deberá ser de 1:5.000, con una 
tolerancia de ±5 por 100. 

En el lomo exterior de los archivadores de 
negativos y contactos figurarán los datos necesarios para la 
identificación de su contenido: escala del vuelo, fecha, 
empresa, núcleos urbanos cubiertos por el vuelo, términos 
municipales a los que pertenecen y provincia. 
 
 
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 
 
 Consideraciones generales 
 
 La restitución se hará empleando restituidores con 
las características definidas en las Normas Generales. 
 
 La cartografía obtenida en el proceso de restitución 
deberá poder ser tratada en estaciones gráficas para permitir 
la corrección y/o inclusión de información como procesos 
complementarios al propio de captura. 
 
 La información cartográfica será convenientemente 
registrada de acuerdo con la codificación que se define en el 
Anexo 1 y las especificaciones que se establezcan en la fase 
de "Planteamientos previos y metodología". 
 
 Aerotriangulación analítica 
 
 En el caso de realizar aerotriangulación analítica se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 
 Se emplearán programas adecuados para el cálculo 

con obtención de residuos. 
 
 Se proporcionará un gráfico a la escala adecuada de 

la aerotriangulación en el cual figurarán: 
 

- P.A. y P.A.c. obtenidos en el campo. 
 

- Los puntos de control menor que 
constituyen la aerotriangulación, uniendo 
mediante líneas aquellos que definen cada 
modelo. 

 
- Identificación de cada P.A. o P.C., 

número de las pasadas y los esquemas 
correspondientes. 

 
 Ajuste de Pares estereoscópicos: 
 
 Se entregará una ficha por modelo con información 
de: 
 

- Parámetros angulares y lineales de la 
orientación absoluta. 

 
- Número de los P.A. utilizados y errores 

residuales tanto en planimetría como en altimetría. 
 

- Los números de pasadas y fotogramas 
utilizados 

 
 Las tolerancias en los errores residuales serán las 
siguientes: 

- Para planimetría: 0.2 M / 1.000 metros 
- Para altimetría:    0.3 H / 1.000 metros 

 
 Siendo: M El denominador de la escala del plano 
  H La altura del vuelo en metros. 
 
 Información a restituir: 
 
  Planimetria 
 
 La restitución deberá contener todos los detalles 
identificables a partir del vuelo, en su exacta posición y 
verdadera forma, con dimensión mínima de 1 mm en el 
dibujo. 
 
 Los elementos altimétricos y planimétricos a 
representar, así como su codificación, se establecen en el 
Anexo 1. Su simbología se corresponde con la establecida 
por el Consejo Superior Geográficos en sus "NORMAS Y 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS 
LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A GRANDES 
ESCALAS", con las modificaciones necesarias para 
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adecuarlos al tratamiento digital de la información. 
 
 La restitución de los detalles planimétricos se 
efectuará a nivel del suelo. 
 
 En la zona urbana se representará el encuentro de 
los edificios con el terreno (exactas alienaciones exteriores 
de las fachadas), las medianeras, los patios interiores y todos 
aquellos detalles planimétricos como muros, calles, 
carreteras, etc., que definan el parcelario urbano, así como 
cuantos detalles en calles y edificios se deban representar a 
esta escala y estén reseñados en los signos convencionales. 
 
 En la zona rústica se representarán los arroyos, 
ríos, carreteras, caminos, caseríos, lindes, alambradas, masas 
de cultivo y demás detalles que completan el parcelario 
aparente rústico. 
 
 También se representarán los tendidos eléctricos, 
antenas, conducciones de agua, depósitos, canteras, mojones 
de término municipal, etc., y todos aquellos elementos que en 
su definición gráfica a la escala sean mayores de 1 mm, y 
como criterio general mínimo se utilizará el recogido en el 
Anexo 1. 
 
  Altimetría 
 
 La equidistancia de curvas será de un metro con 
curvas maestras cada 5 metros, numeradas. 
 
 En las zonas de casco urbano pavimentadas se 
darán puntos acotados en cruces de calles, viales, pasos 
superiores (cotas arriba y abajo), centros de plazas y en las 
partes centrales de las calles que así garanticen la correcta 
interpretación de las pendientes existentes. 
 
 Cuando las zonas del casco urbano no estén 
pavimentadas y en áreas no edificadas, el relieve se 
representará con curvas de nivel con equidistancias de 1.0 m. 
 
 En las zonas de relieve poco acusado se deberá 
aumentar el número de puntos acotados a efectos de una 
mejor representación y en esta zona se intercalarán curvas de 
nivel con una equidistancia de 0,5 m. 
 
 Deberán registrarse las cotas de los vértices 
geodésicos, señales de nivelación, vértices topográficos (si están 
señalizados en el terreno de forma permanente), puntos de 
apoyo y de poligonal, cumbres, collados, estaciones y cruces de 
vías de F.C., pasos a diferente nivel (arriba y abajo), cambios de 
pendientes en carreteras, caminos y calles, coronación de presas, 
líneas de máximo embalse, aliviaderos, todos los cruces de vías 
de comunicación y otros detalles planimétricos que por su 
significación sea importante reflejar. 
 

 Las cotas de todos estos puntos deberán expresarse 
al centímetro. 
 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS 
TRABAJOS DE FORMACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:10.000 (E10) 
 
 
 VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 
 Los vuelos tendrán por objeto la obtención de 
imágenes fotográficas verticales a escala 1/25.000, con 
recubrimiento estereoscópico, del área objeto del contrato. 
 
 Gráficos del vuelo.
 
 Se elaborarán gráficos de vuelo con la situación  
relativa de cada uno de los fotogramas. Dichos gráficos se 
dibujarán a escala apropiada. 
 
 Escala de los fotogramas.
 
 La escala de los fotogramas en los lugares de cota 
media de cada pasada, deberá ser de 1:25.000, con una 
tolerancia de ±5 por 100. 
 
 
 RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 
 
 Consideraciones generales 
 
 La restitución se hará empleando restituidores con 
las características definidas en las Normas Generales. 
 
 La cartografía obtenida en el proceso de restitución 
deberá poder ser tratada en estaciones gráficas para permitir 
la corrección y/o inclusión de información como procesos 
complementarios al propio de captura. 
 
 La información cartográfica será convenientemente 
registrada de acuerdo con la codificación que se define en el 
Anexo 1 y las especificaciones que se establezcan en la fase 
de "Planteamientos previos y metodología". 
 
 Aerotriangulación analítica 
 
 En el caso de realizar aerotriangulación analítica se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 
 Se emplearán programas adecuados para el cálculo 

con obtención de residuos. 
 
 Se proporcionará un gráfico a la escala adecuada de 

la aerotriangulación en el cual figurarán: 
 

- P.A. y P.A.c. obtenidos en el campo 
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- Los puntos de control menor que 

constituyen la aerotriangulación, uniendo 
mediante líneas aquellos que definen cada 
modelo. 

 
- Identificación de cada P.A. o P.C., 

número de las pasadas y los esquemas 
correspondientes. 

 
 Ajuste de Pares estereoscópicos: 
 
 Se entregará una ficha por modelo con información 
de: 
 

- Parámetros angulares y lineales de la 
orientación absoluta. 

 
- Número de los P.A. utilizados y errores 

residuales tanto en planimetría como en altimetría. 
 

- Los números de pasadas y fotogramas 
utilizados 

 
 Las tolerancias en los errores residuales serán las 
siguientes: 
 

- Para planimetría: 0.2 M / 1.000 metros 
- Para altimetría:    0.3 H / 1.000 metros 

 
Siendo: M  El denominador de la escala del plano. 
 H  La altura del vuelo en metros. 
 
 Información a restituir: 
 
  Planimetria 
 
 La restitución deberá contener todos los detalles 
identificables a partir del vuelo, en su exacta posición y 
verdadera forma, con dimensión mínima de 1 mm en el dibujo. 
 
 Los elementos altimétricos y planimétricos a 
representar, así como su codificación, se establecen en el 
Anexo 1. Su simbología se corresponde con la establecida 
por el Consejo Superior Geográficos en sus "NORMAS Y 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS 
LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A GRANDES 
ESCALAS", con las modificaciones necesarias para 
adecuarlos al tratamiento digital de la información. 
 
 En particular, para el caso de edificación, se 
representará el contorno de todos los edificios aislados y en los 
cascos urbanos el contorno de las manzanas, de acuerdo con las 
precisiones exigidas. No se representará el parcelario. En 
cualquier caso se tendrá especial cuidado en no generalizar la 
representación en estas zonas urbanas, debiéndose reflejar todo 

accidente que por sus dimensiones tenga representación a escala. 
 
 Las vías de comunicación se restituirán por sus dos 
límites. 
 
 En las zonas rústicas se deberá restituir el parcelario 
aparente completo en aquellas zonas que determine la 
Dirección Técnica. La superficie restante se parcelará en 
polígonos con cultivos o vegetación homogénea, procurando 
que los límites sean líneas permanentes y notables del 
territorio, tal como ríos, vías de comunicación, etc. 
 
  Altimetría 
 
 La equidistancia de curvas será de 10 metros con 
curvas maestras cada 50 metros, numeradas. 
 
 En las zonas de relieve poco acusado se deberá 
aumentar el número de puntos acotados a efectos de una 
mejor representación y en esta zona se intercalarán curvas de 
nivel con una equidistancia de 5 m, con curvas maestras cada 
25 m numeradas. 
 Deberán registrarse las cotas de los vértices 
geodésicos, señales de nivelación, vértices topográficos (si 
están señalizados en el terreno de forma permanente), puntos 
de apoyo y de poligonal.  
 
 

ooooooooooooooOOOOOOOOOOooooooooooooo 
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ANEXO 1 
 
CODIFICACIÓN, ROTULACIÓN, SIMBOLOGÍA, 
CANEVÁS Y CARÁTULAS QUE RIGEN LAS 
ENTREGAS DE CARTOGRAFÍA MÉTRICA 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
 
 
Los códigos que a continuación se relacionan se estructuran 
en seis dígitos de la forma TTGGSS (Tema,Grupo,Subgrupo) 
y corresponden a las escalas objeto de este pliego. 
 
Los códigos de elementos virtuales (aquellos que no se 
representan en el dibujo) se obtienen de éstos sumándoles 50 
al Grupo. 
 
Naturalmente habrá omisiones y necesidades de codificar 
elementos geográficos no contemplados. En tal caso se 
consultará al Centro de Información Territorial, Sección de 
Cartografía, dejando constancia escrita de los nuevos códigos 
a fin de incorporarlos a las tablas pertinentes. 
 
Se ha intentado una agrupación sistemática, basándose en los 
criterios definidos por el Consejo Superior Geográfico en sus 
"NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS 
LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A GRANDES 
ESCALAS", BCN (Base Cartográfica Nacional) y BCC 
(Base Cartográfica Catastral), adecuándolos a las necesidades 
del Centro de Información Territorial de la Junta de Castilla 
y León. 
 
Dichas normas son fielmente seguidas en todos sus aspectos, 
excepto en aquellos específicos que están definidos de forma 
diferente en el pliego de condiciones técnicas que rige los 
contratos de Cartografía Métrica. De su simbología se pueden 
extraer los elementos a registrar en las diferentes escalas. 
 
Los aspectos más diferentes se refieren a las carátulas, 
formato y distribución de hojas que será el siguiente: 
 
Escalas 1:500, 1:1.000 y 1:2.000 (serie urbana): 
 
Para ellas se ha establecido una hoja tipo, con carátula 
específica de tamaño standard cuya explicación detallada se 
encuentra al final de este Anexo 1. 
 
La distribución a éstas escalas es libre, intentando que se 
optimice el número necesario para la representación de la 
zona a cartografiar. En cualquier caso, el origen de 
coordenadas, correspondiente a la distribución elegida, será 
el punto inferior izquierdo de las misma, cuyas coordenadas 
serán hectómetros enteros. El recuadro interior útil será 
rectangular de tamaño 1 x 0.70 metros. 
 

Escalas 1:5.000 y 1:10.000 (serie territorial): 
 
Siguen las normas excepto en la carátula que es similar a la 
anterior pero en tamaño reducido, cuya explicación detallada 
se encuentra al final de este Anexo 1. 
 
 
TEMA 01.- LÍMITES 
 
     TT GG SS
- Límite de nación. 
 Límite de nación   01 02 02 

 
- Límite de autonomía. 
 Límite de autonomía  01 03 02 
 
- Límite de provincia. 
 Límite de provincia  01 04 02 
 
- Límite de término municipal. 
 Límite de término municipal  01 05 02 
 
- Límite de anejo. 
 Límite de anejo   01 06 02 
 Límite de comarca   01 06 04 
 
- Límite de distrito. 
 Límite de distrito   01 07 02 
 Límite de usos urbanísticos del suelo 01 07 04 
 
 
TEMA 02.- ALTIMETRÍA 
 
     TT GG SS 
- Curvas de nivel y cotas. 
 Curva de nivel directora  02 02 02 
 Curva de nivel   02 02 04 
 
- Curvas de depresión. 
 Curva de depresión directora  02 03 02 
 Curva de depresión   02 03 04 
 
-- Curvas interpoladas. 
 Curva de nivel interpolada, directora 02 04 02 
 Curva de nivel interpolada  02 04 04 
 
- Altitudes. 
 Cota    02 05 01 
 
- Escarpado de tierra. 
 Escarpado de tierra; alto  02 06 06 
 Escarpado de tierra; pie  02 06 08 
 
- Escarpado de roca. Acantilado. 
 Escarpado de roca, acantilado; alto 02 07 06 
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 Escarpado de roca, acantilado; pie 02 07 08 
 
- Desmonte, zanja, trinchera. 
 Desmonte, zanja, trinchera; alto 02 08 06 
 Desmonte, zanja, trinchera; pie  02 08 08 
 
- Terraplén, camino elevado. 
 Terraplén; alto   02 09 06 
 Terraplén; pie   02 09 08 
 
- Pared de tierra. Talud. 
 Talud; alto   02 10 06 
 Talud; pie   02 10 08 
 
 
TEMA 03.- HIDROGRAFÍA 
 
     TT GG SS
- Ríos y arroyos. 
 Río, arroyo; margen  03 02 02 
 Río, arroyo; eje   03 02 04 
 
- Arroyos de anchura inferior. 
 Arroyo de anchura inferior, barranco, 
 vaguada    03 03 02 
 
- Lago, laguna, charca (permanente). 
 Lago, laguna, charca permanente 03 04 02 
 
- Lago, laguna, charca (seca). 
 Lago, laguna, charca seca  03 04 04 
 
- Embalses. 
 Línea de máximo embalse identificable 03 05 02 
 Línea de embalse   03 05 04 
 Embalse, presa   03 05 06 
 
- Canal, acueducto. 
 Canal, margen   03 06 02 
 Canal, eje   03 06 04 
 Acueducto   03 06 06 
 Esclusa    03 06 08 
 
- Acequia, desagüe, cuneta. 
 Acequia, desagüe, cuneta, margen 03 07 02 
 Acequia, desagüe, cuneta, eje 03 07 04 
 
- Manantial, pozo. 
 Manantial   03 08 01 
 Pozo    03 08 03 
 Pozo (lineal)   03 08 02 
 
- Fuente pública. 
 Fuente pública   03 09 01 
 Fuente (lineal)   03 09 02 

 
 
TEMA 04.- VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 
 
     TT GG SS
- Seto. 
 Seto    04 02 02 
 
- Jardín y césped en parques, jardines, plazas, etc. 
 Jardín, césped   04 03 02 
 Jardín, césped (puntual)  04 03 01 
 
- Cortafuegos. 
 Cortafuegos   04 04 02 
 
- Separación de cultivos 
 Separación de cultivo  04 05 02 
 
- Árboles aislados, con o sin alcorque. 
 Árbol aislado (puntual)  04 06 01 
 Árbol, alcorque   04 06 02 
 Árbol, alcorque (puntual)  04 06 03 
 
- Árboles agrupados. 
 Árbol, masa de árboles  04 06 04 
 
-- Usos del suelo (puntuales). 
 Monte bajo, matorral (Mb)  04 10 01 
 Coníferas (C)   04 10 03 
 Frondosas (F)   04 10 05 
 Frutales (Fr)   04 10 07 
 
 Erial (E)    04 11 01 
 Prado (Pr)   04 11 03 
 Dehesas (D)   04 11 05 
 
 Huerta (H)   04 12 01 
 Regadío (R)   04 12 03 
 Secano (S)   04 12 05 
 
 Olivar (O)   04 13 01 
 Viñas (V)   04 13 03 
 
 
TEMA 05.- EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES Y 

ESPACIOS LIBRES 
 
     TT GG SS
- Edificios públicos o singulares 
 Edificios públicos o singulares 05 02 02 
 Cementerio   05 02 06 
 Iglesia    05 02 08 
 
- Edificios y número de plantas. 
 Edificios; límite de superficie edificada 05 02 04 
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 Número de plantas (texto) 
 
 
-.División de altura y patios dentro de la misma  
  propiedad y número, dirección postal. 
 División de alturas   05 03 02 
 Balcones y terrazas   05 03 04 
 Aleros    05 03 06 
 Patio (puntual)   05 03 01 
 
- Edificios en construcción, en ruina y otros. 
 Edificio en construcción  05 04 09 
 Edificio en ruina   05 04 07 
 Edificio ligero, cobertizo, chamizo, 
 chabola    05 04 02 
 
- Muro, pared o tapia. 
 Muro, pared o tapia; aislado  05 05 02 
 Muro, pared o tapia en linde  05 05 04 
 Muro, pared o tapia de pequeña entidad 05 05 06 
 Muro, contorno   05 05 08 
 
- Alambrada o tela metálica. 
 Alambrada o tela metálica; aislada 05 06 02 
 Alambrada o tela metálica en linde 05 06 04 
 
- Alambrada o tela metálica sobre muro, pared o tapia. 
 Alambrada o tela metálica sobre muro,  
 pared o tapia; aislada  05 07 02 
 Alambrada o tela metálica sobre muro,  
 pared o tapia en linde  05 07 04 
 
- Lindes. 
 Linde, límite de propiedad urbana 05 08 02 
 Linde, límite de parcela urbana 05 08 04 
 Linde, límite de subparcela urbana 05 08 06 
 Linde, limites indeterminados 05 08 00 
 Solar (puntual)   05 08 01 
 
- Valla de madera. 
 Valla de madera, aislada  05 09 02 
 Valla de madera en linde  05 09 04 
 
- Barandilla. 
 Barandilla   05 10 02 
 
- Verja sobre muro. 
 Verja sobre muro   05 11 02 
 Verja sobre muro en linde  05 11 04 
 
- Estanque, piscina. 
 Estanque, alberca   05 12 02 
 Piscina    05 12 04 
 
- Conducciones, galerías subterráneas. 

 Conducción, galería subterránea 05 13 02 
 
- Red de Alcantarillado. 
 Conducción de alcantarillado  05 14 02 
- Tubería subterránea de agua. 
 Conducción subterránea de agua 05 15 02 
 
- Conducción de gas. 
 Conducción de gas   05 16 02 
 
- Conducciones, otras 
 Conducción industrial  05 17 02 
 Conducción, indeterminación 05 17 00 
 
- Depósito elevado y a nivel 
 Depósito elevado   05 18 02 
 Depósito a nivel   05 18 04 
 Depósito elevado (puntual)  05 18 01 
 Depósito a nivel (puntual)  05 18 03 
 
- Otros detalles 
 Silo (lineal)   05 19 02 
 Silo (puntual)   05 19 01 
 Chimenea (lineal)   05 19 04 
 Chimenea (puntual)  05 19 03 
 Grúa (puntual)   05 19 05 
 Antena, receptor o emisor de  
 telecomunicaciones (lineal)  05 19 06 
 Antena, receptor o emisor de 
 telecomunicaciones (puntual) 05 19 07 
 Punto notable, indeterminación 05 19 00 
 
- Minas, canteras, escombreras 
 Mina a cielo abierto (lineal)  05 20 02 
 Mina (puntual)   05 20 01 
 Cantera    05 20 04 
 Escombrera   05 20 06 
 
- Campo de deportes y áreas recreativas. 
 Campo de deportes   05 21 02 
 Área recreativa   05 21 04 
 
 
TEMA 06.- VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 

ELEMENTOS RELACIONADOS 
 
     TT GG SS
- Autopista, autovía, varias calzadas 
 Autopista, eje   06 05 04 
 Autopista, margen   06 05 02 
 Autovía, eje   06 06 04 
 Autovía, margen   06 06 02 
 Autopista, autovía en construcción, eje 06 05 09 
 Autopista, autovía en construcción, 
 margen    06 05 07 
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- Carretera estatal o de primer orden. 
 Carretera estatal o de primer orden, eje 06 02 04 
 Carretera estatal o de primer orden, 
 margen    06 02 02 
- Carretera de segundo orden. 
 Carretera autonómica o de segundo 
 orden, Eje   06 03 04 
 Carretera autonómica o de segundo  
 orden, margen   06 03 02 

- Carretera de tercer orden, particular o pista. 
 Carretera de tercer orden particular 
 o pista, eje   06 04 04 
 Carretera de tercer orden, particular 
 o pista, margen   06 04 02 
 Carretera abandonada, cortada 06 04 07 
 Carretera en construcción   06 04 09 

-.Carreteras; indeterminaciones y otras. 
 Carretera; indeterminación  06 01 00 
 Carretera, señalización horizontal 
 continua    06 01 02 
 Carretera, señalización horizontal 
 a trazos    06 01 04 
 Carretera en general, puente  06 01 06 
 Carretera en general, túnel  06 01 08 
 Carretera, quitamiedos  06 01 07 
 Carretera, arcén   06 01 09 

- Caminos. 
 Camino, eje   06 08 04 
 Camino, margen   06 08 02 

- Sendas. 
 Senda, eje    06 09 04 
 Senda, margen   06 09 02 

- Vías pecuarias. 
 Vía pecuaria, margen  06 10 02 

- Ferrocarril ancho internacional. 
 Ferrocarril ancho internacional vía única 06 11 02 
 Ferrocarril ancho internacional vía doble 06 11 04 

- Ferrocarriles, ancho normal, vía doble. 
 Ferrocarril, ancho normal, vía doble 06 12 04 
 Ferrocarril, ancho normal, vía doble 
 electrificada   06 12 06 
 Ferrocarril, ancho normal, vía doble 
 en construcción   06 12 09 

- Ferrocarriles, ancho normal, vía única. 
 Ferrocarril, ancho normal, vía única 06 13 04 
 Ferrocarril, ancho normal, vía única 
 electrificada   06 13 06 
 Ferrocarril, ancho normal, vía única  
 en construcción   06 13 09 

- Ferrocarriles, vía estrecha doble. 

 Ferrocarril, vía estrecha, vía doble 06 14 04 
 Ferrocarril, vía estrecha, vía doble  
 electrificada   06 14 06 
 Ferrocarril, vía estrecha, vía doble  
 en construcción   06 14 09 
 
- Ferrocarriles, vía estrecha única. 
 Ferrocarril, vía estrecha, vía única 06 15 04 
 Ferrocarril, vía estrecha, vía única  
 electrificada   06 15 06 
 Ferrocarril, vía estrecha, vía única 
 en construcción   06 15 09 
 
- Ferrocarriles detalles para los casos anteriores.  
 Ferrocarril, columnas del tendido 
 (puntual)    06 11 01 
 Ferrocarril, puente   06 11 06 
 Ferrocarril, túnel   06 11 08 
 
- Teleférico, arrastre, etc. 
 Teleférico, funicular, arrastre  06 16 06 
 Teleférico, funicular, arrastre 
 (soporte)    06 16 02 
 
- Tendido telefónico y poste. 
 Tendido telefónico   06 17 06 
 Tendido telefónico, poste  06 17 01 
 
- Tendido telegráfico y poste. 
 Tendido telegráfico  06 18 06 
 Tendido telegráfico, poste  06 18 01 
 
- Torre y columna metálica de alta tensión y tendido. 
 Tendido eléctrico de alta tensión 06 19 06 
 Torre de alta tensión  06 19 01 
 Columna de alta tensión  06 19 03 
 Columna, torre (lineal)  06 19 02 
 
- Poste hormigón y madera y tendido eléctrico. 
 Tendido eléctrico   06 20 06 
 Poste hormigón   06 20 01 
 Poste madera   06 20 03 
 Transformador (lineal)  06 20 02 
 Transformador (puntual)  06 20 05 
 
- Pasos (superior, inferior, a nivel). 
 Paso a nivel   06 21 02 
 Paso superior   06 21 04 
 Paso inferior   06 21 06 
 
 
TEMA 07.- ELEMENTOS URBANOS 
 
     TT GG SS
- Bordillo o límite de firme en calzada. 
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 Bordillo o límite de firme en calzada 07 02 02 
 
- Registro de agua, alcantarillado y boca de alcantarilla. 
 Registro de agua   07 03 01 
 Registro de alcantarillado  07 03 03 
 Registro de alcantarillado, boca 07 03 05 
 
- Boca extinción de incendios. 
 Boca de extinción de incendios 07 04 01 
 
- Boca de riego y boca de riego por aspersión. 
 Boca de riego   07 05 01 
 Boca de riego por aspersión  07 05 03 
 
- Registro tráfico y señales luminosas. 
  Semáforo y sentido de circulación en vías urbanas. 
 Registro de tráfico y señales luminosas 07 06 01 
 Semáforo    07 06 03 
 Sentido de circulación en vías urbanas 07 06 02 
 
- Registros (eléctricos, gas y teléfonos). 
 Registro eléctrico   07 07 01 
 Registro de gas   07 07 03 
 Registro de teléfono  07 07 05 
 
- Registro indeterminado. 
 Registro indeterminado  07 01 00 
 
- Sumidero y ventilación. 
 Sumidero    07 08 01 
 Ventilación   07 08 03 
 
- Buzón y armario de luz. 
 Buzón    07 09 01 
 Armario de luz   07 09 03 
 
- Cabina telefónica. 
 Cabina telefónica   07 10 01 
 
- Cabina información municipal, poste informativo. 
 Cabina de información municipal 07 11 01 
 Poste informativo   07 11 03 
 
- Estación de metro y nombre. 
 Estación de metro   07 12 01 
 
- Monumento o estatua. 
 Monumento o estatua  07 13 02 

- Parada autobús (con marquesina). 
 Parada autobús con marquesina 07 14 01 

- Banco fijo (con o sin respaldo). 
 Banco fijo con respaldo  07 15 01 
 Banco fijo sin respaldo  07 15 03 
 Banco fijo (lineal)   07 15 02 

 

- Kiosco. 
 Kiosco    07 16 01 
 Kiosco (lineal)   07 16 02 

- Kiosco O.N.C.E. 
 Kiosco O.N.C.E.   07 17 01 

- Farola, farol y poste de madera con luz. 
 Farola    07 18 01 
 Farol    07 18 03 
 Poste de madera con luz  07 18 05 

- Farola adosada en muro. 
 Farola adosada en muro  07 19 01 

- Farola múltiple y columna de tranvía. 
 Farola múltiple   07 20 01 
 Columna de tranvía  07 20 03 

- Aparcamiento público. 
 Aparcamiento público  07 21 02 

- Entrada en rampa. 
 Entrada en rampa   07 22 02 

- Paso peatonal subterráneo. 
 Paso peatonal subterráneo  07 23 02 

- Aseos y servicios públicos. 
 Aseos y servicios públicos  07 24 02 
 
- Lucernario. 
 Lucernario   07 25 01 
 
- Porche, cubierta, visera, escalones. 
 Porche, cubierta, visera  07 26 02 
 Escalones   07 26 04 
 
- Huerta y vivero de plantas. 
 Huerta    07 27 02 
 Vivero de plantas   07 27 04 
 
 
TEMA 08.- TEXTOS 
 
Textos de Marco y Cartelas: (No se incluyen en la base de 
datos). 

     TT GG SS

 Texto, título de hoja-organismo 08 08 18 
 Texto, número de hoja  08 08 36 
 Texto, provincia   08 08 20 
 Texto, entidad de población  08 08 30 
 Texto, escala   08 08 18 
 Texto, equidistancia de curvas de nivel 08 08 48 
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 Texto, cabecera de cartelas informativas 08 08 12 
 Texto, contenido de cartelas  08 08 48 
 Texto, coordenadas U.T.M. y geográficas 08 08 08 
 
Textos específicos: 
 
 Texto, provincia, capital de provincia 08 01 18 
 Texto, población capital de municipio 08 01 14 
 Texto, población sin capitalidad de 
 municipio   08 01 11 
 Texto, barrios, colonias,  08 01 14 
 Texto, urbanizaciones  08 01 12 
 Texto, parajes   08 01 32 
 Texto, términos municipales  08 01 38 
 Texto, sierras, comarcas, etc.  08 01 72 
 Texto, cerros, collados, etc.  08 01 71 
 
 Texto, cotas de altimetría  08 02 67 
 Texto, cotas de curvas directoras 08 02 48 
 
 Texto, arroyos, acequias y ríos menores 08 03 70 
 Texto, ríos principales, embalses y  
 Lagunas    08 03 30 
 Texto, ríos de segundo orden  08 03 29 
 Texto, canales   08 03 48 
 Texto, estanques, depósitos, etc. 08 03 47 
 
 Texto, signatura de cultivo o  
 aprovechamiento   08 04 48 
 
 Texto, número de manzana  08 05 12 
 Texto, número de parcela  08 05 10 
 Texto, número postal  08 05 67 
 Texto, altura de edificios   08 05 07 
 Texto, campos de deporte, áreas  
 recreativas   08 05 47 
 Texto, entidades singulares  08 05 14 
 Texto, arterias de primer orden, 
 Plazas    08 05 48 
 
 Texto, carreteras, ferrocarriles, 
 hitos km.    08 06 48 
 Texto, caminos, cañadas, cortafuegos 08 06 70 
 
 Texto, elementos urbanos  08 07 48 
 
 Texto, vértices, puntos de apoyo  
 y altitud    08 09 47 
 
Textos, indeterminaciones: 
 
 Texto, seminegra, vertical, cuerpo 7 08 08 07 
 Texto, seminegra, vertical, cuerpo 8 08 08 08 
 Texto, seminegra, vertical, cuerpo 9 08 08 09 
 Texto, seminegra, vertical, cuerpo 10 08 08 10 

 Texto, seminegra, vertical, cuerpo 11 08 08 11 
  Texto, seminegra, vertical, cuerpo 12 08 08 12 
  Texto, seminegra, vertical, cuerpo 14 08 08 14 
  Texto, seminegra, vertical, cuerpo 16 08 08 16 
  Texto, seminegra, vertical, cuerpo 18 08 08 18 
  Texto, seminegra, vertical, cuerpo 20 08 08 20 
 
 Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 7 08 08 27 
 Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 8 08 08 28 
 Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 9 08 08 29 
 Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 10 08 08 30 
 Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 11 08 08 31 
  Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 12 08 08 32 
  Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 14 08 08 34 
  Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 16 08 08 36 
  Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 18 08 08 38 
  Texto, seminegra, inclinada, cuerpo 20 08 08 40 
 
 Texto, fina, vertical, cuerpo 7 08 08 47 
 Texto, fina, vertical, cuerpo 8 08 08 48 
 Texto, fina, vertical, cuerpo 9 08 08 49 
 Texto, fina, vertical, cuerpo 10 08 08 50 
 Texto, fina, vertical, cuerpo 11 08 08 51 
  Texto, fina, vertical, cuerpo 12 08 08 52 
  Texto, fina, vertical, cuerpo 14 08 08 54 
  Texto, fina, vertical, cuerpo 16 08 08 56 
  Texto, fina, vertical, cuerpo 18 08 08 58 
  Texto, fina, vertical, cuerpo 20 08 08 60 
 
 Texto, fina, inclinada, cuerpo 7 08 08 67 
 Texto, fina, inclinada, cuerpo 8 08 08 68 
 Texto, fina, inclinada, cuerpo 9 08 08 69 
 Texto, fina, inclinada, cuerpo 10 08 08 70 
 Texto, fina, inclinada, cuerpo 11 08 08 71 
  Texto, fina, inclinada, cuerpo 12 08 08 72 
  Texto, fina, inclinada, cuerpo 14 08 08 74 
  Texto, fina, inclinada, cuerpo 16 08 08 76 
  Texto, fina, inclinada, cuerpo 18 08 08 78 
  Texto, fina, inclinada, cuerpo 20 08 08 80 
 
 
TEMA 09.- PUNTOS DE REFERENCIA 
 
     TT GG SS

- Vértice geodésico de primer orden y orden inferior. 
 Vértice geodésico de primer orden 09 02 01 
 Vértice geodésico de segundo orden 09 02 03 
 Vértice geodésico de orden inferior 09 02 05 
 
- Vértice topográfico. 
 Vértice topográfico   09 03 01 
 
Puntos de apoyo y poligonal. 
 Punto de apoyo   09 04 01 
 Punto de poligonal   09 04 03 
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 Punto de nivelación  09 04 05 
 Punto de nivelación de alta precisión 09 04 07 
 
- Hitos y mojones. 
 Hito, mojón de Término Municipal 09 05 01 
 Hito, mojón kilométrico  09 05 03 
 Hito, mojón de finca, etc.  09 05 05 
 Hito, mojón, indeterminación 09 05 00 

14 
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DISTRIBUIDOR DE HOJAS SEGUN ESCALAS 
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  II 
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         INFORMACIÓN CARTOGRAFICA 
 

 VUELO…………… 

 SUPERVISION TECNICA…………… 

1 0 8
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                   AØ  11
                   A1 9
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  III 
 
              AØ  A1 

            INFORMACIÓN TOPOGRAFICA 

 
  NOMBRE   Nº  ORDEN         X   Y   Z 

VERTICE 

  
 
 

PUNTOS DE APOYO 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
CONSEJERIA DE FOMENTO 
 
EXCMA. DIPUTACION DE ………….. 

PROVINCIA 

TERMINO MUNICIPAL 

CASCO URBANO 

ESCALA  1: 
 
 
EQUIDISTANCIA DE CURVAS METROS

Nº DE HOJA 
H.M.T.N. 

ESCUDO DE LA JUNTA 
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Y TEXTO 
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ANEXO 2 
 
FORMATO DE ENTREGA DE LA 
CARTOGRAFÍA DIGITAL 
 
Las especificaciones que a continuación se detallan afectan a 
los tres primeros registros de cada fichero de los tres 
entregados por hoja (lineales, puntuales y textos), y tienen 
como finalidad una mejor identificación y estructuración de 
la información recibida. 
 
Los campos de los REGISTROS 1, 2 y 3 de la cabecera de 
cada fichero (lineales, puntuales y textos) son de la forma: 
 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.1 HHHH-C-UU TTT/TTnnnNNN-? 
 
 HHHH-C-UU identificación de la Hoja 

1:25.000 donde esté comprendida la información. 
 En aquellas escalas que no siguen la división 

oficial, la información puede estar a caballo entre 
varias; en dicho caso se identificará aquella que 
contenga el mayor volumen de información. 

 
 H Hoja. 
 C Cuarto. 
 U Huso U.T.M.  
 
 TTT/TT  identificación del contrato 

según la clave del Centro de Información 
Territorial. Este dato se obtiene del expediente de 
adjudicación que se publica de la forma 7-. 

 
 TTT/TT  se toman los campos que restan de 

eliminar  "OT-". 
 
 nnn número de la hoja. 
 
 NNN número total de hojas. 
 
 ? La interrogación es la constante que indica el 

tipo de información (L,P,T Lineales,Puntales y Textos). 
 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.2 EEEEEEE  MM-AA  dd-mm-aa 
 
 E denominador de la escala. 
 
 MM-AA fecha de vuelo. M=mes  A=año. 
 
 dd-mm-aa fecha de generación de la cinta. 
 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.3  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 

 Identificación del contenido del fichero de la forma 
más explícita posible, indicando si es municipio, 
entidad de población, provincia a la que pertenece, 
etc. Ej.: Pola de Gordón (TM)(LE) 

 
A continuación se definen las especificaciones  de cada uno 
de los tres tipos de ficheros. 
 
SERA OBLIGATORIO EL CUMPLIMIENTO 
EXACTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE 
APARTADO. 
 
 
B.C.N. (BASE CARTOGRÁFICA NACIONAL, 
MODIFICADA PARA J.C. y L.) 
 

INFORMACIÓN LINEAL 
 
             DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.4  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  
 E = identificación de la empresa. 
 
Columna  1...5...10...15...20..24 
REG.5-8  XXXXXXXXYYYYYYYY 
 Coordenadas esquinas de hoja - Modelo gráfico (u. 
 digitalización) 
 
REG.9-12 XXXXXXXXYYYYYYYY 
 Coordenadas esquinas de hoja – Terreno (dm) 
 
REG.13-16 XXXXXXXXYYYYYYYY 
 Terreno transformadas (dm). 
 
REG.17-20 XXXXXXXXYYYYYYYY 
 Errores residuales de esquinas de hoja - Terreno (dm). 
 
Columna  1….5...10...15...20..24 
REG.21  CCCCCC EEEEETTT PPPPP VV 
 
 C= clave identificación (TTGGSS). 
 E= número secuencial de elemento. 
 T= número de tramo dentro del elemento. 
 P= número de puntos. 
 V= número de registros de atributos que le siguen. 

Ponerlo a cero, si no le sigue ninguno. 
 
REG.22               NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 
 N=nombre de la entidad lineal (atributo 1). No 

existirá si no contiene nada. 
 
REG.23  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
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 C=código oficial (atributo 2). No existirá si no 

contiene nada. 
 
REG.24-(n-1) ---------------------- 
 
 Otros registros de atributos si los hubiera. No 

existirán si no contienen nada. 
 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.n-m  ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
 
 Z.X.Y.=coordenadas U.T.M (centímetros) en el 

huso indicado. 
 
REG.(m+1)-final 
 
 Repiten formatos indicados para registros - REG.21 

a REG.m 
 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de se coloquen 
en registros sucesivos de acuerdo con el orden indicado. 
 
 1—————2 
  |                     |  
 4—————3 
 
Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número 
de orden secuencial, el cual se repetirá para todos los tramos 
en que pudiera estar dividido el elemento correspondiente. 
 
Estos tramos llevarán una numeración secuencial, 
comenzando por 1, dentro del elemento a que pertenezcan, 
aunque dicho elemento no se encuentre segmentado. 
 
Los datos literales, irán ajustados a la izquierda, rellenando 
con blancos las posiciones no ocupadas. 
 
Los datos numéricos, irán ajustados a la derecha, rellenando 
con ceros las posiciones no ocupadas. 
 
Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No 
nulos). 
 

B.C.N. (BASE CARTOGRÁFICA NACIONAL, 
MODIFICADA PARA J.C. y L.) 
 

INFORMACIÓN PUNTUAL 
 
             DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
REG.1 al REG.20 igual al fichero anterior. 

 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.21  CCCCCC EEEEE          VV 
 
 C= clave identificación. 
 E= número secuencial de elemento. 
 V= número de registros de atributos que le siguen. 

Ponerlo a cero, si no le sigue ninguno. 
 
REG.22               NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 
 N=nombre de la entidad (atributo 1). No existirá si 

no contiene nada. 
 
REG.23              CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 C=código oficial (atributo 2). No existirá si no 

contiene nada. 
 
REG.24-(n-1) ---------------------- 

 Otros registros de atributos si los hubiera. No 
existirán si no contienen nada. 

 
Columna  1...5...10...15...20..24 
REG.n  ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
 
 Z.X.Y.=coordenadas U.T.M (centímetros) en el 

huso indicado. 
 
REG.(n+1)-final 

 Repiten formatos indicados para registros - REG.21 
a REG.n 

 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de se coloquen 
en registros sucesivos de acuerdo con el orden indicado. 
 
 1—————2 
  |                     |  
 4—————3 
 
Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número 
de orden secuencial. 
 
Los datos literales, irán ajustados a la izquierda, rellenando 
con blancos las posiciones no ocupadas. 
 
Los datos numéricos, irán ajustados a la derecha, rellenando 
con ceros las posiciones no ocupadas. 
 
Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No 
nulos). 
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B.C.N. (BASE CARTOGRÁFICA NACIONAL, 
MODIFICADA PARA J.C. y L.) 
 

INFORMACIÓN TEXTOS 
 
             DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
REG.1 al REG.20 igual al fichero anterior. 
 
Columna  1...5...10...15...20..24 
REG.21  CCCCCC EEEEE       LL VV 

 C= clave identificación. 
 E= número secuencial de elemento. 
 L= número de registros del texto. 
 V= número de registros de atributos que le siguen. 

Ponerlo a cero, si no le sigue ninguno. 
 
Columna  1...5...10...15...20..24 
REG.22  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 T=texto 
 
Columna  1...5...10...15...20..24 
REG.22+LL ------------------------ 
 
 Otros registros texto si los hubiera. 
 
Columna 1...5...10...15...20..24 
REG.22+LL+1 HHH       AAA         FF 
 
 H= altura en mm. de papel. 
 A= ángulo de rotación. 
 F= font. 
 
REG.22+LL+2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 N= nombre de la entidad (atributo 1). No existirá si 
no contiene nada. 

 
REG.22+LL+3    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 C= código oficial (atributo 2). No existirá si no 

contiene nada. 
 
REG.(n-1) ----------------------- 

 Otros registros de atributos si los hubiera. No 
existirán si no contienen nada. 

 
Columna  1...5...10...15...20..24 
REG.n  ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
 
 Z.X.Y.= coordenadas U.T.M (centímetros) en el 

huso indicado. 
 
REG.(n+1)-final 

 Repiten formatos indicados para registros - REG.21 
a REG.n 

 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de se coloquen 
en registros sucesivos de acuerdo con el orden indicado. 

 1—————2 
  |                     |  
 4—————3 
 
Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número 
de orden secuencial. 
 
Los datos literales, irán ajustados a la izquierda, rellenando 
con blancos las posiciones no ocupadas. 
 
Los datos numéricos, irán ajustados a la derecha, rellenando 
con ceros las posiciones no ocupadas. 
 
Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No 
nulos). 
 
La altura del texto se mide en mm. de papel y se representa 
por el cuerpo indicado en las normas de rotulación definidas 
por el Consejo Superior Geográfico. El cuerpo es el número 
resultante de multiplicar por 4 la altura del texto en mm. 
papel a la escala de la salida gráfica. También se puede 
extraer de los dos últimos dígitos del código (SS) ya que 
éstos siguen la siguiente estructura: 
 
Helvética seminegra: 
 normal     (SS) = cuerpo + 0 
 cursiva    (SS) = cuerpo + 20 
 
Helvética fina: 
 normal     (SS) = cuerpo + 40 
 cursiva    (SS) = cuerpo + 60 
 
El ángulo de rotación del texto se mide a partir del eje x en 
sentido de giro contra las agujas del reloj. 
 
Font es el tipo de letra. Será opcional y numérico con valor entre 
1 y 99. Se podrá extraer de la codificación y corresponderá a los 
dos últimos dígitos (SS) de cada código de texto. 
 
La coordenada del texto X,Y,Z, será dada en la esquina 
inferior izquierda del texto. 
 
La cota pedida en los textos será la real cuando se 
introduzcan por restitución, o bien, una cota aproximada a los 
elementos cercanos, que permita su observación adecuada en 
los sistemas de visualización tridimensional en pantalla. 
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