
DELIMITACIÓN MUNICIPAL 
EN ANDALUCÍA

CRISTINA CATURLA MONTERO
Jefa de Servicio de Producción Cartográfica 





 Constitución Española, art. 137: 

“el Estado se organiza territorialmente en municipios, 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan”

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local:

“el término municipal es el territorio en el que el 
Ayuntamiento ejerce sus competencias” 



Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
Artículo 59. Organización territorial.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, respetando la garantía 
institucional establecida por la Constitución en los artículos 140 y 141, la competencia 
exclusiva sobre organización territorial, que incluye en todo caso: territorial

a) La determinación, la creación, la modificación y la supresión de las entidades que 
configuran la organización territorial de Andalucía.

b) La creación, la supresión y la alteración de los términos de los entes locales y las 
comarcas que puedan constituirse, así como denominación y símbolos. constituirse, 
así como denominación y símbolos.
 



Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 
Título IV Demarcación Municipal.

Corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía la 
competencia para efectuar las modificaciones de términos 
municipales en su territorio, previa la instrucción del 
correspondiente procedimiento administrativo, que en todo 
caso precisará informe técnico de la Dirección General del 
Instituto de Cartografía de Andalucía. 



Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se 
regula el deslinde de términos municipales de 
Andalucía y se establecen determinadas 
disposiciones relativas a la demarcación municipal 
y al registro andaluz de Entidades locales.

Instrucciones Técnicas conjuntas (Resolución del 6 
de abril de 2017) 

 



Regulación de los procedimientos de deslinde de las 
líneas límites entre municipios que no estén 
determinadas actualmente de forma definitiva, así como 
de las actuaciones de ejecución del mismo como son el 
replanteo y amojonamiento.

Intervención de los municipios afectados, 
desempeñando un papel fundamental en la fijación de 
sus lindes.



DEMARCACIÓN: 

“ actuación administrativa tendente a determinar la 
extensión y límites de las entidades locales locales 
territoriales que definen el ámbito espacial donde 
ejercen sus competencias”

DESLINDE:  

“actuación de comprobación y ejecución de la 
demarcación municipal, que en ningún caso podrá 
implicar modificación de términos municipales”.



REPLANTEO: 

“Ejecución del deslinde, proyectando la línea 
definitiva sobre la realidad física”

AMOJONAMIENTO: 

“Operación de colocación de señales, hitos, mojones 
o mugas, que hagan perceptible la línea divisoria 
entre los términos municipales pertenecientes a dos o 
más municipios limítrofes”



Línea definitiva: la línea divisoria entre dos municipios que ha sido 
determinada en su totalidad por acuerdo entre ellos o por acto 
administrativo o resolución judicial, con arreglo a la normativa en 
cada caso aplicable.

Línea no definitiva o provisional: la línea divisoria entre dos 
municipios que no ha sido determinada por acuerdo entre 
municipios o por acto administrativo o resolución judicial, con 
arreglo a la normativa en cada caso aplicable.

Línea parcialmente definitiva: la línea divisoria entre dos 
municipios, en la que solo alguno o algunos de sus tramos o puntos 
de amojonamiento han sido determinados por acuerdo entre los 
municipios o por acto administrativo o resolución judicial, con 
arreglo a la normativa en cada caso aplicable.



Puntos de amojonamiento: cada uno de los puntos de inicio y fin 
de un tramo de línea límite. Deben ser puntos con coordenadas 
geográficas precisas.

Tramo de línea límite: es la longitud de parte de la línea que 
discurre entre dos puntos de amojonamiento de la misma, que 
marcan sus cambios significativos.

Puntos de inflexión de tramo: puntos que marcan los cambios 
significativos en la dirección de un tramo comprendido entre dos 
puntos de amojonamiento.



Marco de referencia

RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el Sistema Geodésico 

de Referencia oficial en España

Las coordenadas geográficas en ETRS89, se expresarán en grados 

sexagesimales con precisión mínima de 5 decimales y en proyección UTM 

huso 30

Cartografía de referencia: la más reciente del IECA (BCA/MTA) y PNOA





Procedimiento de deslinde:

a) por uno, varios o todos los ayuntamientos afectados

b) por la diputación provincial

c) por la Dirección General de Administración Local

INFORME DE DESLINDE 



Procedimiento de deslinde:

- Debe constituirse Comisión de Deslinde, ambos ayuntamientos

- recopila los antecedentes

- planifica los trabajos de deslinde

- redacta el Informe de Deslinde



En el caso de las líneas provisionales o de tramos provisionales 

(mojones y tramos)

Documentación de partida: Actas no acordadas, cuadernos topográficos, 

Deslindes de Monte Público, 

Debe encargarlo la Comisión de Deslinde

Dicha Comisión solicitará al IECA los antecedentes

Coordenadas de los M3T, M4T y sucesivos: base de datos del IECA 

(aprobados por Orden en BOJA)



Trazado de la línea límite y ubicación de los puntos de amojonamiento

Coordenadas precisas (GNSS o topografía clásica) de los puntos de 

amojonamiento y de los puntos de inflexión

Sólo PNOA cuando los puntos sean inaccesibles (ni siquiera mojones 

auxiliares)

Tramos : preferiblemente recta o parcela catastral

GABINETE / CAMPO / GABINETE



¡demasiados mojones!: amojonamientos de 1872, 1930 y Monte Público



Descripciones de nuevas líneas al modo clásico



Descripciones de nuevas líneas basadas en parcelas catastrales



Procedimiento de replanteo: 

En aquellos casos en los que los mojones no dispongan de 

coordenadas precisas.

Iniciado  por la Dirección General de Administración Local:

- por propia iniciativa o 

- a instancia de cualquiera de los ayuntamientos interesados o 

- de la diputación provincial correspondiente

INFORME DE REPLANTEO



Trazado de la línea límite y ubicación de los puntos de amojonamiento.

Coordenadas precisas (GNSS o topografía clásica) de los puntos de 

amojonamiento y de los puntos de inflexión.

Sólo PNOA cuando los puntos sean inaccesibles (ni siquiera mojones 

Auxiliares).

Coordenadas de los M3T, M4T y sucesivos: base de datos del IECA 

(aprobados por Orden en BOJA).

GABINETE / CAMPO / GABINETE



Líneas definitivas (tramos y mojones) cualquiera en que fuera la fecha 

en que hubieran quedado establecidas.

Emitido por cualquiera de los ayuntamientos afectados: se dará audiencia

al otro Ayuntamiento.

Documentación de partida: documentos jurídicos, documentos técnicos 

y vuelos próximos a la fecha del deslinde.

Solicitud previa al IECA de toda la información que obre en su poder.

OJO: no sólo las Actas generadas por el IGN para el levantamiento de 

la primera edición del Mapa Topográfico Nacional





No importa la fecha del documento jurídico











Cruces: deslinde de término de 1872
Mojones: deslinde de Monte Público 
(1956)







Procedimiento de modificación: 

Art 91.3 Corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía la competencia 

para efectuar las modificaciones de términos municipales en su territorio... 

precisará informe técnico del IECA.

Inicio del procedimiento por el ayuntamiento, ayuntamientos o diputación 

Provincial (art. 14) formarán el expediente y aprobarán la documentación

Propuesta de alteración



Estudios previos para alteración de términos



Según se recoge en el Registro Central de Cartografía, Andalucía dispone 

de 2.460 líneas límite (20.300km):

- 2.191 autonómicas (Consejería de Administración Local y Relaciones 

Institucionales) 21.025 Kms.

- 97 autonómicas (Ministerio de Fomento. IGN). 899 Kms.

- 12 internacionales (Ministerio de Asuntos Exteriores). 190 Kms.  

- 64 Línea de costa (Ministerio de Defensa. Instituto Hidrográfico de la 

Marina). 1100 Kms. 



Muchas gracias
por su atención


