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Con el fin de facilitar la interpretación de los planos incluidos en este trabajo, se recoge 

a continuación una breve descripción del modelo empleado en su elaboración. Debido a la 

existencia de dos zonas muy diferenciadas, una rural y otra urbana, fue posible el uso de 

dos esquemas de numeración distintos. De esta forma, para las zonas rurales se realizaron 

planos de cada una de las entidades poblacionales eligiendo la escala de visualización más 

conveniente en cada caso, mientras que para aquellas zonas más urbanas se realizó un 

callejero en cuadrantes superpuestos a escala 1/2.000. 

1. ÍNDICE GENERAL 
 

Previamente a los planos de numeración se incluye un índice general de los mismos en 

el que se recoge el número que posee cada uno. 

2. PLANOS GENERALES 
 

Antes de comenzar con los planos que recogen la numeración actualizada se incluyeron 

unos planos generales de la situación geográfica del Municipio de Cabanas así como de las 

distintas parroquias que lo conforman y las entidades poblacionales incluídas en cada una 

de ellas. Así mismo se incluyeron planos relativos a la división del municipio en distritos y 

secciones estadísticas. 

 

3. PLANOS DE NUMERACIÓN DE ZONAS RURALES 

3.1. Vista general numerada 
 

En primer lugar aparece una vista general de la zona representada a escala 

normalizada y apropiada según el caso, que permita la correcta distinción de todos los 

datos representados. 

Cada núcleo o vía recogida aparece resaltada sobre un área transparentada a fin de 

distinguir con precisión sus límites. En el caso de que la numeración de la zona 

representada esté realizada siguiendo vías de comunicación tendrá además un sombreado 

a color que permita distinguirlo sin lugar a confusión. 

Los inmuebles representados poseen en su centro el número que le corresponde una 

vez hecha la actualización de la numeración. 

3.2. Plano del Municipio de Cabanas 
 

En la esquina superior derecha aparece una imagen general del Municipio de Cabanas 

en el que aparece enmarcada la zona representada en la vista general dentro de su 

parroquia correspondiente. 

3.3. Cuadro resumen de la numeración 
 

Inmediatamente por debajo del anterior se incluye un cuadro resumen en el que se 

especifica el nombre del núcleo representado y la parroquia a la cual pertenece. 

En el caso de núcleos en los que no se hizo una numeración por vías aparece recogido 

el primer y último número de cada serie par e impar asignada, independientemente del 

criterio de numeración escogido (correlativo o a ambos márgenes de la vía, según el caso). 

Para aquellos núcleos en los que sí se llevó a cabo una numeración por vías en este 

cuadro aparece representado el código de colores utilizado en la vista  general con la 

denominación correspondiente de la vía. Al igual que en el caso anterior se recoge el 

primer y último número de cada serie par e impar para la vía completa, 

independientemente de que en la vista general sólo aparezca representado una parte de la 

misma. En el caso frecuente de vías de comunicación que atraviesan varios núcleos la 
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numeración recogida pertenece a la porción de vía incluida en el mismo, 

independientemente de que la zona representada sea menor a la vía completa. 

3.4. Leyenda 
 

Por debajo del cuadro resumen aparece una sencilla leyenda en la cual se incluye la 

simbología empleada para simbolizar los inmuebles objeto de numeración y que son: 

• Parcela: simboliza aquellos solares edificables que caen dentro de la zona 

representada. 

• Vivienda: simboliza aquellas edificaciones destinadas a vivienda. 

• Terciario: representa todos aquellos locales destinados al sector servicios. 

• Dotacional: representa aquellos inmuebles de propiedad municipal. 

• Iglesia/capilla 

• Otra construcción: simboliza inmuebles de naturaleza especial, como por 

ejemplo aquellos que se encuentran en situación de ruina. 

 

3.5. Cuadro de la zona visualizada 
 

En los casos en los que la extensión de la entidad obligaba a introducir una escala de 

visualización que suponía una pérdida de la información recogida en la vista general, se 

optó por su división en zonas, asignando a cada zona visualizada las letras A, B, C,… en el 

cajetín y siguiendo el orden explicado en el primer punto. 

Dentro de este cuadro, la zona punteada en color gris claro es la representada en la 

vista general. 

3.6. Cuadro de detalle 
 

En alguno de los planos de numeración fue necesaria la inclusión de un pequeño 

cuadro de detalle en el que aparece representado algún tipo de inmueble aislado que 

por su distancia al núcleo obligaría a utilizar una escala de representación que 

supondría una pérdida de información de la vista general. La escala utilizada en el 

cuadro de detalle es la misma que la utilizada en la vista general. 

3.7. Cajetín 
 

En él se recoge la información básica del plano, que es la que a continuación se 

relaciona: 

• Título del proyecto 

• Nombre de la parroquia o nombre del plano en el caso de los generales 

• Nombre de la entidad poblacional 

• Escala de representación utilizada en la vista general numerada 

• Fecha de entrega del proyecto 

• Flecha de norte 

 

 

4. PLANOS DE NUMERACIÓN DE ZONAS URBANAS 

4.1. Vista general numerada 
 

En primer lugar aparece una vista general del cuadrante representado a escala 1/2.000, 

que permite la correcta distinción de todos los datos representados. 

Cada entidad recogida aparece resaltada sobre un área transparentada a fin de 

distinguir con precisión sus límites. En el caso de que la numeración de la zona 

representada esté realizada siguiendo vías de comunicación tendrá además un sombreado 

a color que permita distinguirlo sin lugar a confusión. 

Los inmuebles representados poseen en su centro el número que le corresponde una 

vez hecha la actualización de la numeración. 

4.2. Plano general de la cuadrícula 
 

En la esquina superior derecha aparece una imagen general del Municipio de Cabanas 

dividida en cuadrantes, en la cual aparece resaltada el cuadrante que está siendo 

representado en la vista general. 
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4.3. Cuadro resumen de la numeración 
 

Inmediatamente por debajo del anterior se incluye un cuadro resumen en el que se 

especifica el nombre de la entidad representada. 

En el caso de entidades en las que no se hizo una numeración por vías aparece 

recogido el primer y último número de cada serie par e impar asignada, 

independientemente del criterio de numeración escogido (correlativo o a ambos márgenes 

de la vía, según el caso). 

Para aquellas entidades en las que sí se llevó a cabo una numeración por vías aparece 

representado además el código de colores utilizado en la vista  general con la 

denominación correspondiente de la vía. En aquellos casos en los que dentro de la entidad 

existen núcleos diferenciados, se utilizaron tramas de fondo para resaltar el área ocupada 

por los mismos. Siguiendo el esquema ya explicado, se recoge el primer y último número 

de cada serie par e impar para la vía completa, independientemente de que en la vista 

general sólo aparezca representada una parte de la misma. En el caso frecuente de vías de 

comunicación que atraviesan varias poblaciones la numeración recogida pertenece a la 

porción de vía incluida en la misma, independientemente de que la zona representada sea 

menor a la vía completa. 

4.4. Leyenda 
 

Por debajo del cuadro resumen aparece una sencilla leyenda en la cual se incluye la 

simbología empleada para simbolizar los inmuebles objeto de numeración y que son: 

• Parcela: simboliza aquellos solares edificables que caen dentro de la zona 

representada. 

• Vivienda: simboliza aquellas edificaciones destinadas a vivienda. 

• Terciario: representa todos aquellos locales destinados al sector servicios. 

• Dotacional: representa aquellos inmuebles de propiedad municipal. 

• Iglesia/capilla 

• Otra construcción: simboliza inmuebles de naturaleza especial, como por 

ejemplo aquellos que se encuentran en situación de ruina. 

 

4.5. Cuadro de detalle 
 

En alguno de los planos de numeración fue necesaria la inclusión de un pequeño 

cuadro de detalle en el que aparece representado algún tipo de inmueble aislado que 

por su distancia al núcleo obligaría a utilizar una escala de representación que 

supondría una pérdida de información de la vista general. La escala utilizada en el 

cuadro de detalle es la misma que la utilizada en la vista general. 

4.6. Cajetín 
 

En él se recoge la información básica del plano, que es la que a continuación se 

relaciona: 

• Título del proyecto 

• Nombre de la/s parroquia/s o nombre del plano en el caso de los generales 

• Número de cuadrante 

• Escala de representación utilizada en la vista general numerada 

• Fecha de entrega del proyecto 

• Flecha de norte 

 

 

 

 

 

 


