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FORMATO DE CAPAS .SHP 
 

Deberán presentarse al menos las siguientes capas *.shp (en Huso 30 ETRS 89), con las características que se definen a lo largo de este 
documento: 

1. Límite explotación 

2. Parcelas inventario 

3. División inventarial 

4. Vegetación 

5. División dasocrática 

6. Infraestructuras 

7. Aprovechamientos 

8. Mejoras 

 
NOMBRE DE LOS ARCHIVOS 
 

Capa Tipo de entidad Nombre de los archivos 

Límite explotación Polígono [EXPEDIENTE]_LIM 

Parcelas inventario Punto [EXPEDIENTE]_PAR 

Division inventarial Polígono [EXPEDIENTE]_DIV 

Vegetación Polígono [EXPEDIENTE]_VEG 

División dasocrática Polígono [EXPEDIENTE]_DAS 

Infraestructuras Según necesidad [EXPEDIENTE]_INF 

Aprovechamientos Polígono [EXPEDIENTE]_APR 

Mejoras Polígono [EXPEDIENTE]_MEJ 

 
 
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS 
 
Las capas contendrán al menos los campos que se especifican a continuación. 
 
1. Límite de explotación 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

explotacion texto nombre de la explotación forestal 

superficie numérico  (decimal) superficie de la explotación forestal 

 
 
2. Parcelas de inventario 
 

Tipo de entidad: punto 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

num_parcela numérico (entero) número de parcela de inventario 

 
 
3. División inventarial 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

cuartel texto nombre del cuartel 

canton numérico  (entero) nombre del cantón 

rodal texto nombre del rodal 

superficie numérico  (decimal) 
superficie correspondiente al rodal o al cantón 
en caso de no diferenciar rodales 

 

• NOTA: En caso de no diferenciar rodales, se dejará en blanco el campo Rodal de la capa “División inventarial”, pero no se eliminará. 
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4. Vegetación 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

tipo_formacion texto tipo de formación vegetal 

superficie numérico  (decimal) 
superficie que ocupa ese tipo de formación 
vegetal 

 
 
5. División dasocrática 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

un_dasocratica texto nombre asignado a la unidad dasocrática 

superficie numérico  (decimal) 
superficie correspondiente a la unidad 
dasocrática 

 
 
6. Infraestructuras 
 

Tipo de entidad: según necesidad. Se podrá optar por una capa de punto, línea o polígono, a criterio del técnico redactor; también se 
podrán diseñar varias capas de infraestructuras, de forma que en cada una de ellas se incluya un tipo de entidad. En este último caso 
los nombre de los archivos serán: 
 

[EXPEDIENTE]_INFP (si se usa una capa de puntos) 
[EXPEDIENTE]_INFL (si se usa una capa de líneas) 
[EXPEDIENTE]_INFPG (si se usa una capa de polígonos) 

 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

tipo_infraest texto tipo de infraestructura 

 
 
7. Aprovechamientos 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

actuacion texto tipo de actuación 

año numérico (entero) año de ejecución previsto 

 
 
8. Mejoras 
 

Tipo de entidad: polígono 
 

Nombre del campo Tipo de campo Contenido 

expediente texto número de expediente de ayuda 

mejora texto tipo de actuación 

año numérico (entero) año de ejecución previsto 

 


