
¿Dónde están mis linderos?
“Localización y delimitación del objeto de derecho de 

propiedad de fincas y parcelas”

Caso práctico en la determinación del resto de finca



Introducción:
Articulo 199 LH

El titular registral del dominio o de

cualquier derecho real sobre finca

inscrita podrá completar la

descripción literaria de la misma

acreditando su ubicación y

delimitación gráfica y, a través de

ello, sus linderos y superficie,

mediante la aportación de la

correspondiente certificación

catastral descriptiva y gráfica.



Introducción:
Articulo 200 LH

……… El promotor del deslinde deberá

aportar, en todo caso, la certificación

catastral descriptiva y gráfica de la

finca objeto del expediente y de las

colindantes afectadas, así como los

documentos o justificantes que

sirvan de fundamento a su

pretensión. Además, en caso de que

el promotor manifieste que la

representación gráfica catastral no

coincide con el deslinde solicitado,

deberá aportar representación

gráfica alternativa del mismo …….



Realidad física de 
la zona
Porción de suelo sin uso específico
(solar).

Localizado entre dos términos
municipales (Valencia / Burjassot)

Flanqueado al Norte por línea de 
ferrrocarril (actualmente FGV)

Al Sur, por camino asfaltado;

Al este y Oeste calles y urbanización
de los respectivos municipios.

Zona con fuerte presión urbanística
por desarrollos próximos: centros
comerciales, dotaciones, etc.



Evolución física
de la zona

1929
En la cartografía del Ayuntamiento
de Valencia, del año 1929 se puede
apreciar que se trata de 
prácticamente la misma
configuración actual: al Norte el
ferrocarril, al Sur el camino y, al Este 
y Oeste los respectivos caminos
(ahora viales).

En la cartografía se puede observer 
la grafía de la línea límite de 
Término Municipal. Al Este 
Burjassot; al Oeste, Valencia



Evolución física
de la zona

1956
En la ortofotografía del año 1956 se 
puede apreciar que se trata de 
prácticamente la misma
configuración del año 1929; se 
puede apreciar cómo las fincas se 
cultivaban, al ser ésta una zona de 
Huerta.



Evolución física
de la zona

1980
En la ortofotografía del año 1980 se 
puede apreciar que se trata de 
prácticamente la misma
configuración actual: al Norte el
ferrocarril, al Sur el camino y, al Este 
y Oeste los respectivos caminos
(ahora viales).

Tambien se aprecia cómo van 
apareciendo nuevas construcciones
alrededor de las fincas.



Evolución física
de la zona

1992
En la ortofotografía del año 1992 no 
se aprecian cambios respecto del 
año 1980.



Evolución física
de la zona

2010
En la ortofotografía del año 2010 hay 
un cambio reseñable: las obras de 
soterramiento (se aprecia un cambio
de trazado del FFCC); y la calle al 
Este se ha urbanizado



Evolución física
de la zona

2012 - actualidad
Se ha finalizado el soterramiento de 
la línea de tren (y se ha restablecido
el trazado del FFCC): así como la 
urbanización de los viales localizados
al Este y al oeste.

La mayor transformación no se 
aprecia en la image, pues está
teniendo lugar en las inmediaciones
de las fincas.



Realidad registral 
de las fincas

Valencia
La descripción literal se ajusta a la 
realidad física extrarregistral, si bien 
se han practicado sucesivas
segregaciones hasta quedar
únicamente un resto de finca (de 
superficie desconocida) en el TTMM 
de Valencia.



Realidad registral 
de las fincas

Burjassot
La descripción literal se ajusta a la 
realidad física extrarregistral, si bien 
se han practicado sucesivas
segregaciones quedando un resto de 
finca (de superficie desconocida) en
el TTMM de Burjassot..



Evolución
urbanística de las 
fincas

Línea de Término
El deslinde entre los TTMM de 
Valencia y Burjassot se llevó a cabo
el 13 de julio del año 1900, tal y 
como se acredita en la libreta de 
campo y acta de deslinde de la 
brigada.

De la lectura del acta de deslinde se 
constata que hubo conformidad por
parte de los Ayuntamientos.



Evolución
urbanística de las 
fincas

Línea de Término
El deslinde del año 1900, está
disponible como servicio WMS o para 
su descarga por parte del Instituto 
Geográfico Nacional del que depende
el Registro Central de Cartografía y 
que es el organismo encargado de, 
entre otras cuestiones, la custodia y 
mantenimiento de las líneas límite de 
los Términos Municipales.

La línea roja representa la linea de 
Término Municipal oficial.



Evolución
urbanística de las 
fincas

Línea de Término
El ayuntamiento de Burjassot aprobó
su Plan General en el año 2019.

La línea de Término Municipal según
su PGOU está localizada unos 35 
metros al Norte de la LLTM aprobada
en el año 1900.



Evolución
urbanística de las 
fincas

Línea de Término
El Plan General de la ciudad de 
Valencia es del año 1988 con 
aprobación definitiva en el año 1991.

La línea de Término Municipal según
su PGOU está localizada unos 35 
metros al Norte de la LLTM aprobada
en el año 1900.

Ambos ayuntamientos han asumido
la misma línea de TTMM en sus 
PGOUs.



Evolución jurídica
de las fincas

Dominio ferroviario
Como ya se ha visto, al Norte de las 
fincas discurre el trazado del 
entonces denominado “de vía
estrecha” FEVE y actualmente
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV).

También hemos podido observar que 
el trazado ha sufrido variaciones y 
cambios en su configuración.



Evolución jurídica
de las fincas

Dominio ferroviario
El 8 de Septiembre de 1937, la finca 
fue objeto de expropiación. Se ha 
accedido al expediente de 
expropiación y se ha llevado a cabo
la georreferenciación.

Asimismo, se ha consensuado con la 
administración competente dicha
georreferenciación.



Realidad catastral
de las parcelas

Se identifica una falta de 
coincidencia de la cartografía
catastral con la realidad física, 
registral o urbanística.

Sin embargo, la línea de TTMM 
grafiada en Catastro es la adoptada
por ambos municipios como LLTM.



¿Cuál es, entonces, 
la delimitación de 
las fincas?

Tal y como hemos apuntado al 
principio, es necesario delimitar de 
forma precisa y fiable el objeto de 
derecho, en base a la realidad física, 
las afecciones legales, urbanísticas, 
etc.

La forma de comunicar dicha figura / 
representación es el IVG.



¿Cuál es, entonces, 
la delimitación de 
las fincas?

Pero de forma consensuada con 
todos los agentes: ayuntamientos, 
administraciones, colindantes, etc. 

Y va más allá de la mera
representación sobre la cartografía
catastral, de tolerancias gráficas, 
giros o desplazamientos,  ya que 
debe ser garantía de seguridad
preventiva, imparcialidad y 
consenso a la hora de 
establecer la delimitación
precisa de la propiedad
inmobiliaria.
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