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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 35 
Fecha: 18 de mayo 2018 
 
 
ALGUNAS INCIDENCIAS FRECUENTES EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS 
 
1. Según la configuración del equipo, puede ser que se necesite instalar un controlador de 

acceso a BBDD. De momento se puede descargar de esta ubicación, aunque se buscará la 
manera de distribuirlo en el pack de instalación de PLANFOR : 
 
http://www.microsoft.com/downloads/es-
es/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=7554f536-8c28-4598-9b72-ef94e038c891 
 

2. Las capas de ARCGIS a veces se corrompen, bien por una edición no finalizada 
correctamente, bien por causas externas. Para solucionarlo se exportan con otro nombre, 
se borra el corrupto de la carpeta ‘shapes’ del proyecto, y luego se copia el exportado 
renombrándolo con el nombre oficial de la capa. 
 

3. Cuando el proceso de intersecciones se ha quedado bloqueado, una posible solución es 
borrar todos los ficheros intersección que se encuentran en la carpeta ‘shapes’ del proyecto, 
que empiezan por ‘I_xxx’, y volver a repetir el proceso “intersecciones”. 
 

4. No se puede borrar ni renombrar los ficheros shape , dbf…de la capa SHAPES... 
 

5. Cuando se trabaja con el documento de Memoria, se abre un fichero temporal del 
documento WORD (que tiene el atributo de oculto) que se debería eliminar al cerrar el 
documento de memoria. A veces esto no pasa, al cerrar el documento de memoria, no se 
elimina el temporal. Entonces cuando se va a trabajar con la memoria a través de 
PLANFOR, si este documento temporal existe, el programa da problemas. Hay que 
eliminar dicho temporal. El problema viene cuando en la configuración de la máquina no 
se están visualizando los ficheros ocultos, porque en ese caso, no se va a ver el temporal, 
y no se podrá eliminar. 
 

6. El CODMONT es un número muy largo en las celdas EXCELL que a veces se obstina en 
aparecer en un formato erróneo… Para solucionarlo hay que anteponer al número esta 
comilla [‘], la que aparece en el teclado debajo del interrogante, pero NO ninguna otra 
comilla… 
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7. Cuidado con espacios dentro de los entrecomillados….porque pueden generar muchos 
problemas. 
 

8. La herramienta VALIDACIÓN es útil y necesaria, usadla por favor, muchas veces indica 
cual es la capa con error y se puede corregir por medio de las herramientas de edición de 
PLANFOR. Estos errores que se muestran en validación, en la mayoría de los casos hacen 
referencia a situaciones en las que la información no está relacionada. Por ejemplo, en la 
capa de cuartel aparecen unos cuarteles y en la capa de rodales se hace referencia a otros 
cuarteles diferentes. 
 

9. NUNCA se debe modificar el formato de los EXCELLES de PLANFOR, solo se debe 
rellenarlos y usar siempre que lo haya el despegable de valores a elegir. 
 

10. La tabla de atributos de los shapes NUNCA debe manipularse y/o editarse. La introducción 
de información siempre se hará a través de los formularios/ventanas asociadas o mediante 
los mecanismos de importación automáticos. 
 

11. La impresora debe estar “configurada” antes de empezar a generar los informes. 
 

12. SIEMPRE hay que trabajar como administrador al arrancar ARCGIS, al menos cuando se 
vayan a generar informes, para que el programa conecte adecuadamente con los datos del 
proyecto. 
 

13. Sentimos que las versiones de ARGIS cambien más rápidamente que nosotr@s podamos 
hacer operativas nuevas versiones de PLANFOR…Sentimos que ARCGIS tampoco se 
ponga de acuerdo con WINDOWS para sus actualizaciones y todas las combinaciones de 
“WINDOWS+GIS+PLANFOR” no funcionen… 
 

14. Estamos trabajando en mejoras de la versión PLANFOR, intentaremos recoger las que nos 
propongáis como respuesta al correo enviado. Y en una versión para QGIS que sustituya 
a la versión en GVSIG. 
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