
Séptimo. Especificaciones técnicas que ha de cumplir la 
descripción gráfica de las parcelas para la incorporación de 
alteraciones en la cartografía catastral para su rectificación. 
 
1. La representación gráfica de las parcelas que sirvan para la 
modificación de la cartografía catastral derivada de las alteraciones en 
los inmuebles contempladas en esta resolución, deberá estar 
aprobada expresamente por el propietario de la finca y reunir los 
requisitos siguientes: 
 
a) La delimitación geográfica de las fincas deberá realizarse mediante 
la expresión de las coordenadas georreferenciadas de los vértices de 
todos sus elementos. 
 
b) Deberá contenerse en el fichero informático, en formato GML, 
previsto en el anexo de esta resolución, cuyos datos deberán 
corresponderse con los datos descriptivos y de superficie de la parcela 
o parcelas resultantes que consten en la escritura. 
 
c) Deberá estar representada sobre la cartografía catastral y respetar 
la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las 
fincas aportadas que resulte de la misma, precisando las partes 
afectadas o no afectadas, de modo que el conjunto de todas las 
parcelas catastrales resultantes respete la delimitación que conste en 
la cartografía catastral. 
 
El cumplimiento de dichos requisitos podrá acreditarse aportando una 
representación gráfica, suscrita por técnico competente, u obtenida 
mediante digitalización sobre la cartografía catastral, de acuerdo con 
los requisitos y características contenidos respectivamente en los 
apartados 2 y 3 siguientes. 
 
2. Cuando se aporte una representación gráfica suscrita por técnico 
competente, la definición geométrica de las parcelas derivada de un 
trabajo topográfico contendrá la fecha de realización, los datos del 
solicitante, la metodología utilizada, los datos de identificación de las 
parcelas catastrales afectadas, la representación gráfica de cada una 
de las parcelas resultantes, representadas sobre la cartografía 
catastral, la superficie obtenida y un listado de coordenadas de sus 
vértices. 
 
El técnico que suscriba la representación gráfica deberá declarar, bajo 
su responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las 
especificaciones técnicas contenidas en la presente resolución, 
siguiendo la metodología especificada, no estar incurso en causa 
alguna que le impida o limite el ejercicio legítimo de su profesión o de 
incompatibilidad legal para su realización, así como el cumplimiento de 



los siguientes requisitos técnicos: 
 
a) Metodología de elaboración: la representación gráfica se podrá 
obtener mediante la realización de un levantamiento topográfico sobre 
el terreno, en el que se detallen, entre otras cuestiones, sus 
características técnicas y escala, o mediante otra metodología que se 
considere más apropiada al entorno de trabajo. 
 
b) Sistema de georreferenciación: la descripción de las parcelas 
deberá estar georreferenciada en todos sus elementos. Se utilizará 
como sistema geodésico de representación el de la cartografía 
catastral, que es el sistema de referencia ETRS89 (European 
Terrestral Reference System 1989) y en el caso de Canarias el 
sistema REGCAN95, empleando en ambos casos la Proyección 
Universal Transversa de Mercator (UTM), de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 
sistema geodésico de referencia oficial en España. 
 
c) Topología: la representación gráfica de las parcelas deberá tener 
una topología de tipo recinto en la cual no existan auto intersecciones, 
pudiendo tener recintos inscritos en la finca (huecos, construcciones u 
otros). Los distintos objetos cartográficos adyacentes no pueden 
superponerse entre sí ni dejar huecos. En el caso de fincas 
discontinuas se efectuará una representación gráfica de cada una de 
las porciones que la compongan. 
 
d) Representación sobre la cartografía catastral: los planos 
topográficos de las parcelas resultantes deberán estar representados 
sobre la cartografía catastral, a fin de permitir la comprobación de la 
correspondencia entre las parcelas objeto de las actuaciones y la 
descripción que figura en el Catastro Inmobiliario. 
 
La representación gráfica comprenderá, por tanto, todas las parcelas 
catastrales que deban ser objeto de alteración o modificación, total o 
parcialmente, incluyendo no sólo las parcelas que correspondan con la 
finca objeto de la inscripción, sino también las parcelas catastrales o 
bienes de dominio público colindantes cuando resulten afectados, 
debiendo precisarse las partes afectadas y no afectadas. 
 
La alteración cartográfica de las fincas afectadas habrá de respetar la 
delimitación del resto de las colindantes que resulte de la cartografía 
catastral, de modo que la delimitación del conjunto de las parcelas 
resultantes de la alteración o modificación, coincida con la delimitación 
del conjunto de las parcelas extraídas de la cartografía catastral, con 
una tolerancia en sus vértices de +/-1 cm. 
 
Si se realiza un levantamiento topográfico que ponga de manifiesto 
que la cartografía catastral presenta un desplazamiento o giro, la 



representación gráfica resultante se deberá apoyar en la cartografía 
catastral existente respetando las distancias relativas. El técnico hará 
constar en su informe la magnitud y dirección del desplazamiento o 
giro observados. 
 
e) Precisión métrica: la representación gráfica de las parcelas 
afectadas que proponga modificaciones o rectificaciones de la 
delimitación de las parcelas existentes en la cartografía catastral, 
deberá garantizar las precisiones métricas consecuentes con la 
metodología aplicada: 
 
– Cuando la representación gráfica se derive de un levantamiento 
topográfico, éste deberá tener una precisión absoluta tal que el error 
máximo sea inferior a 25 cm y que el 85 % de los puntos tengan un 
error máximo de 20 cm, cualquiera que sean los medios utilizados 
(topografía clásica o técnicas de posicionamiento GNSS). 
 
– Cuando la representación gráfica se realice mediante digitalización 
sobre la cartografía catastral, la precisión geométrica será de +/-0,20 
m o de +/-0,40 m, según se represente sobre cartografía catastral 
urbana o rústica respectivamente. 
 
3. Cuando se aporte una representación gráfica que se derive de la 
digitalización sobre la cartografía catastral, que deberá especificar en 
su caso la documentación cartográfica de apoyo utilizada, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 de este 
apartado se podrá acreditar aportando el informe de validación técnica 
del Catastro, previsto en el número 5 del apartado octavo de esta 
resolución. 
 
A tal efecto cualquier interesado, siempre que se encuentre 
debidamente identificado, podrá utilizar los servicios, que estarán 
disponibles en la Sede Electrónica de la Dirección General del 
Catastro, de descarga de la geometría de las parcelas catastrales y de 
validación técnica de las parcelas resultantes de la modificación que 
se realice.




