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Introducción
• El Registro Central de Cartografía y la inscripción de las
delimitaciones territoriales.
• Breve historia de las líneas límite municipales.
• Política de datos y licencias.
• Formas de acceso a la información de las delimitaciones
territoriales.
• La hoja registral.
• La hoja registral como certificado.
• Conclusiones

El RCC y la inscripción de las delimitaciones
territoriales
• El Registro Central de Cartografía, creado por la Ley 7/1986 y
regulado por el RD 1545/2007, es un órgano administrativo que
tiene la función, entre otras, de inscribir las Delimitaciones
Territoriales y sus variaciones.
• Efectos de la inscripción: la cartografía oficial incluirá
exclusivamente la Delimitaciones Territoriales inscritas en el RCC
(o en el Registro autonómico correspondiente si está conectado
telemáticamente con aquél).
• El RCC tiene carácter público, su información estará disponible en
Internet y expedirá gratuitamente certificaciones sobre el
contenido de la información inscrita.
• La información sobre las Delimitaciones Territoriales se organizará
en hojas registrales por cada línea límite jurisdiccional.

Historia de las líneas límite municipales
• El IGN fue creado por Decreto del Ministerio de Fomento en 1870
y se le encomendaron, entre otros, los trabajos de formación del
actual MTN.
• Ese mismo año, otro Decreto requería a «todos los Ayuntamientos
de la Península e Islas Baleares y Canarias» para que procedieran
«inmediatamente al señalamiento de sus respectivos términos
municipales por medio de hitos o mojones permanentes».
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Historia de las líneas límite municipales
• Desde 1870 hasta mediados del siglo XX el IGN levantó Actas de
Deslinde municipales para los trabajos de formación del MTN.
• Las Actas estaban firmadas (cuando había conformidad) por las
correspondientes comisiones de deslinde de los Ayuntamiento
limítrofes.
• Posteriormente se levantaba la línea límite y se anotaban las
observaciones topográficas en los Cuadernos de Campo.
• Los documentos custodiados en el Archivo del IGN son, pues de
dos tipos:
• Actas de Deslinde: títulos jurídicos que soportan la línea.
• Cuadernos de Campo y Planimetrías: documentos
técnicos a partir de los cuales se traza la línea límite en el
MTN.
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Historia de las líneas límite municipales
• A partir de esa documentación técnica y jurídica se trazaron las
líneas límite en sucesivas ediciones en papel del MTN.

• Con la llegada de la cartografía digital, todas las líneas se
digitalizaron y se convirtieron en el germen de la actual Base de
Datos de Líneas Límite Municipales.
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Política de datos y licencias
• Tanto la Base de Datos de Líneas Límite Municipales
(cartografía vectorial) como la documentación asociada a las
líneas límite (Actas, Cuadernos de Campo y Reseñas de Hitos)
forman parte del EGRN según establecen la LISIGE y el RD
1545/2007 (SCN).
• Según la Orden FOM 956/2008 (política de difusión de la
información geográfica del IGN) el uso del EGRN tendrá carácter
libre y gratuito, mencionando al IGN como propietario de los
datos.

Formas de acceso a la información de las
delimitaciones territoriales
• Geometría (cartografía digital):
• Centro de Descargas del IGN-CNIG.
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• Documentación asociada (Actas, Cuadernos de Campo,
Reseñas de Hitos): en el Centro de Descargas del IGN-CNIG.

¿Por qué la Hoja Registral?
• Aunque la geometría y la documentación asociada a las líneas
límite obrante en el RCC está accesible por diversos medios, el
conocimiento de la situación jurídica vigente de una línea puede
ser un asunto complejo, especialmente si han existido
alteraciones en el término municipal debidas a:
• Incorporación de uno o más municipios a otro u otros
limítrofes.
• Fusión de dos o más municipios limítrofes.
• Segregación de parte del territorio de uno o varios municipios
para constituir otro independiente.
• Segregación de parte del territorio de un municipio para
agregarla a otro limítrofe.

¿Por qué la Hoja Registral?
• En caso de alteración, las Actas obrantes en el Archivo del IGN
(a descarga) no corresponden a los límites vigentes y, además,
la alteración de un término puede afectar a la nomenclatura de
líneas y mojones que en su día fueron colindantes con el
municipio alterado.
• Para acceder a la información actualizada de manera integral la
mejor solución es acudir a la hoja registral.

Información que contiene la Hoja Registral
• Identificación de la línea límite: municipios colindantes
identificados también por su código INE.
• Fecha de generación de la geometría de la línea.
• Fecha de generación de la hoja registral. Puede o no, coincidir
con la fecha de generación de la geometría porque pueden
producirse cambios en la información contenida en la hoja registral
sin que necesariamente haya cambiado la geometría de la línea.
• Información general sobre el RCC y sobre los efectos de la
inscripción de las delimitaciones territoriales.
• Información general sobre las precisiones y exactitudes de las
líneas límite inscritas según el método utilizado para su obtención.
• Enlaces a la geometría (CdD, WMS, WFS).

Información que contiene la Hoja Registral
• Relación de documentos técnicos obrantes en el RCC
referentes a la línea límite inscrita (cuadernos de campo,
planimetrías, etc.).
• Relación de títulos jurídicos obrantes en el RCC referentes a la
línea límite inscrita (Actas, Resoluciones administrativas,
sentencias judiciales, etc.).
• Documentación adicional (en caso de existir).
• Conformidad de los ayuntamientos sobre la línea límite (si no
hubo disconformidad expresa o si la hubo, en cuyo caso la línea
tiene carácter «provisional».
• Método utilizado para obtener la geometría de la línea límite
inscrita (digitalización sobre mapa en papel, cálculo en gabinete a
partir de la documentación técnica, replanteo con técnicas
GPS/estación total).
• Mapa de situación de la línea límite sobre ortofoto.

Información que contiene la Hoja Registral

• La Hoja Registral incluirá una firma digital con Código Seguro de
Verificación (CSV) para comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica del Ministerio de Fomento.

Acceso a la Hoja Registral
• Una vez generadas con el nuevo formato se publicarán en el CdD.
• Mientras tanto, están accesibles mediante su url contenida en el
atributo url_resource consultable en el servicio WMS o en la
geometría descargable en formato shapefile.

Conclusiones
• El Registro Central de Cartografía es el órgano encargado de la
inscripción de las Delimitaciones Territoriales. La cartografía
oficial incluirá exclusivamente las Delimitaciones Territoriales
inscritas en el RCC, o en el Registro autonómico correspondiente
si está conectado con aquél.
• En 1870 comenzaron los trabajos de formación del Mapa
Topográfico Nacional y, en paralelo, los deslindes municipales
que se plasmaron en las Actas levantadas por el IGN (título
jurídico) y en los documentos técnicos con los que se
levantaron dichas líneas (cuadernos de campo y planimetrías).
• Con la llegada de la cartografía digital, todas esas líneas se
digitalizaron y formaron el germen de la actual Base de Datos de
Líneas Límite Municipales.

Conclusiones
• Tanto la geometría de las líneas límite como la documentación
asociada forman parte del Equipamiento Geográfico de
Referencia Nacional y su uso tiene, por tanto, carácter libre y
gratuito.
• El acceso a la geometría puede hacerse a través de un servicio
WMS y un servicio WFS o bien a través de la descarga directa en
el Centro de Descargas. Las Actas de deslinde y los
cuadernos de campo puedes descargarse en el Centro de
Descargas.
• La hoja registral es un documento, con valor de certificado
(incorpora un CSV), que reúne la relación de títulos jurídicos y
documentos técnicos referentes a la línea obrantes en el RCC.
• Una vez generadas todas podrán obtenerse en el Centro de
Descargas. Actualmente se puede acceder a la url de descarga
de cada hoja registral desde el servicio WMS de Unidades
Administrativas, como valor de un atributo asociado a la línea.
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