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ASUNTO: Norma para la denominación y organización de archivos de cartografía a 
escala 1:5.000. 
 
 A efectos de homogeneizar la denominación de los archivos de cartografía 
territorial y organizar su entrega por carpetas y formatos se definen los criterios 
siguientes: 
 
1. Los archivos, con independencia de los criterios internos de denominación previstos 
en el formato BCN (Registros 2 a 7 del mencionado formato), se denominarán del 
siguiente modo: 
 

- Escala: E5-[Número de la Hoja 50.000 (cuatro dígitos)]-[Columna de la Hoja 
5.000 (un dígito)]-[ Fila de la Hoja 5.000 (un dígito)].[Extensión] 

 
Extensiones posibles:  txt, pun, lin, sup (en el formato BCN) o DXF Y DGN.  
 

Por ejemplo, la hoja a escala 5.000 correspondiente a la columna 4, fila 1 de la 
hoja a escala 50.000 0372, en su archivo de puntos BCN se denominará: E5-0372-4-1. 
pun. 

 
2. Esta estructura de archivos se repetirá por cada uno de los formatos de entrega que, 
en el caso BCN, irá desglosada en los cuatro ficheros de tipos de geometría. Por cada 
formato se agruparán los archivos en una carpeta, denominada en cada caso: BCN, 
DGN y DXF.  
 
3. Todos los archivos de una misma hoja 50.000, agrupados por formatos, irán en una 
misma carpeta referente a la dicha hoja. Esta carpeta se denominará: [H][Número de 
Hoja (cuatro dígitos)]. Así todas las hojas 5.000 de la hoja 50.000 0372 irán en la 
carpeta H0372 . 
 
4. En caso de entregar cartografía en distintos husos, esta estructura de archivos y 
carpetas se repetirá por cada uno de los husos. Definiendo las carpetas HUSO-29, que  
incluiría la cartografía en este huso, y HUSO-30 que incluiría en huso 30 el total de la 
cartografía (incluida la correspondiente al huso 29). 
 
5. Se seguirá estrictamente la organización y denominaciones de carpetas y de archivos 
definidos en los puntos anteriores. 


