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8.2.  FORMATO DIGITAL BCN 
 
Las especificaciones que a continuación se detallan afectan a los once primeros registros de cada fichero de los 
cuatro entregados por bloque u hoja (lineales, puntuales, superficiales y textos), y tienen como finalidad una 
mejor identificación y estructuración de la información recibida. 
 
Los campos de los once primeros REGISTROS de la cabecera de cada fichero (lineales, puntuales, textos y 
superficiales) son de la forma: 
 

Columna   1...5...10...15...20..24 
REG.1  V.N.N  Identificación de la versión del BCN.  
      

 
REG.2 (5000) HHHH-C-F UU  PP-AA/NNN-? 

HHHH-C-F Identificación oficial de la Hoja 5.000. 
HHHH  Hoja 50000. 
C  Columna. 
F  Fila. 
UU  Huso U.T.M. 
PP-AA/NNN Identificación del contrato según la clave del Centro de 

Información Territorial. Este dato se obtiene del 
expediente de adjudicación, eliminando el “7-“ por el que 
empieza la clave. 

  PP Provincia 
  AA Año 
  NNN Nº de contrato 
?  La interrogación es la constante que indica el tipo de 

información (L,P,T,S Lineales, Puntales Textos y Superficiales). 
 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.3  EEEEEE  MM-AA  MM-AA  MM-AA  
E  Denominador de la escala. 
MM-AA Fecha de vuelo. M=mes  A=año. 
MM-AA Fecha de edición. M=mes  A=año. 
MM-AA Fecha de actualización. M=mes  A=año. 

 
REG.4  RRRRRRRRRRR OOOOOOOOOOOO 

R Sistema de referencia (ED50, ETRS89..)  
O  Organismo contratante (CIT-JCYL, por ejemplo) 
 

Columna   1...5...10...15...20..24 
REG.5  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Identificación del contenido del fichero con el topónimo asignado de 
acuerdo con lo especificado en el punto 7. Formatos, en su apratado de 
criterio toponímico. 

 
REG.6  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

Código completo INE de la entidad para escala 1/1000. Para escala 1/5000, 
dejar en blanco. 
 

REG.7  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
E = identificación de la empresa. 
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REG.8-11 XXXXXXXXYYYYYYYYY 

Coordenadas esquinas de hoja – Terreno (cm) 
 
A continuación se definen las especificaciones de cada uno de los cuatro tipos de ficheros. Será obligatorio el 
cumplimiento exacto de las especificaciones de estos apartados. 
 
8.2.1.  Información lineal  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 
 

DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
Columna    1….5...10...15...20..24 

REG.12  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.13  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

N = nombre de la entidad lineal (atributo 1). No existirá si no contiene nada. 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se escribirían 
los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el registro, en la 
posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres hasta completar el 
atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. Si el atributo tuviera 50 
caracteres, por ejemplo, se necesitarían entonces 3 registros, terminando los 
dos primeros con el carácter ‘#’.  

 
REG.14  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

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

REG.15-(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.12 a REG.m 
 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de la hoja 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 
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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). 

 
8.2.2.  Información puntual  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 
 

DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.12  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.13  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

N = nombre de la entidad (atributo 1). No existirá si no contiene nada. 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se escribirían 
los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el registro, en la 
posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres hasta completar el 
atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. Si el atributo tuviera 50 
caracteres, por ejemplo, se necesitarían entonces 3 registros, terminando los 
dos primeros con el carácter ‘#’.  
 

REG.14  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C = código oficial (atributo 2). No existirá si no contiene nada. 

 
REG.15-(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.12 a REG.n 
 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de la hoja 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. 
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Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No nulos). 
 
 
8.2.3.  Información textos  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 

 
DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
Columna    1...5...10...15...20..24 

REG.12  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. 

 
REG.13  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

T=texto 
 
REG.14+LL ------------------------ 

Otros registros texto si los hubiera. 
 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.15+LL+1 AAA 
A = ángulo de rotación. 

 
REG.16+LL+2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

N= nombre de la entidad (atributo 1). No existirá si no contiene nada. 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se escribirían 
los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el registro, en la 
posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres hasta completar el 
atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. Si el atributo tuviera 50 
caracteres, por ejemplo, se necesitarían entonces 3 registros, terminando los 
dos primeros con el carácter ‘#’.  

 
REG.17+LL+3 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

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. 

 
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.12 a REG.n 

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

1—————2 
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|                     | 
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). 
 
El ángulo de rotación del texto se mide a partir del eje x en sentido de giro contra las agujas del reloj. 
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. 

 
 
8.2.4.  Información superficial  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 
 

DSORG = PS         LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
Columna    1...5...10...15...20..24 

REG.12  CCCCCC EEEEETTT LLL I VV 
C = clave identificación (TTGGSS) 
E = número secuencial de elemento superficial 
T = número de contorno asociado al elemento superficial 
L = número de tramos que configuran el contorno 
I = Identificador tipo contorno 

1 .... Contorno principal 
2 .... Enclave (superficie interna al cont. principal) 

V = número de registros de atributos que le siguen 
 

REG.13    ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
Atributo-1         Z, X, Y = coordenadas U.T.M. (cm.) en huso indicado del 
centroide. 

 
Se entiende por centroide: un punto cualesquiera interno al contorno 
cerrado a que pertenece situado en la zona más representativa, de contenido 
superficial radial contiguo más amplio, del mismo; lo más centrado posible 
y, apto para que un rótulo que identifique adecuadamente a la superficie 
cerrada puede situarse, con criterio cartográfico, en su interior. En el caso 
de que existan contornos interiores (islas), el centroide deberá estar situado 
de manera que una línea vertical que pase por dicho punto deberá 
intersectar primero una cadena del contorno exterior. 

 
REG.14  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

Atributo-2        N = nombre de la entidad superficial/enclave 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se escribirían 
los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el registro, en la 
posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres hasta completar el 
atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. Si el atributo tuviera 50 
caracteres, por ejemplo, se necesitarían entonces 3 registros, terminando los 
dos primeros con el carácter ‘#’.  
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REG.15  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

Atributo-3        C = código oficial. No existirá si no contiene nada 
 
REG.16-(n-1) --------------------------------- 

Otros registros de atributos si los hubiera 
 
REG. n-m D                            sEEEEETTT 

sEEEEETTT = número de elemento/tramo (con signo) 
El número de los elementos/tramos que constituyen un contorno serán 
aquellos con los que figuren en el fichero de elementos lineales 
correspondiente a la hoja y tema de tratamiento. Para determinar los 
elementos/tramos que forman un determinado contorno se partirá de 
un nodo cualesquiera y se recorrerá el contorno superficial en sentido 
dextrorsum. El signo dado a la línea/tramo especificada será función 
de aquel en que sea necesario recorrer los puntos que forman el tramo 
para satisfacer la condición impuesta: positivo, si ha de seguirse el 
orden de almacenamiento y negativo en caso contrario. 

D = identificador de elemento/tramo 1 - Normal 
2 – Borde de hoja 

REG.(m+1) – final 
Repiten formatos indicados para registro – REG.12 a REG.m 

 
 
ACLARACIONES: 
 
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. 
 
Cuando un contorno tenga otros contornos interiores (islas), cada una de las islas se recogerá con el 
mismo número de orden secuencial y codificación (TTGGSS) que el contorno principal al que 
pertenezcan. El contorno principal será el primero en registrarse, seguido de todas sus islas. No hay 
que incluir de nuevo las coord. del centroide y atributos (si los hubiera) al registrar cada isla. 

 




