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Esta traducción fue hecha con el apoyo de la cooperación suiza (SECO) y se ofrece para fines de 
información únicamente y carece de efecto legal. 

 
 

Ordenanza Técnica de sobre el Catastro Oficial 1 

(OTCO) 
 
del 10 de junio de 1994 (estado de revisión a 1 de julio de 2008) 
 
El Departamento Federal de Defensa, Protección Civil y Deportes,2 
de acuerdo con el Artículo 3 parágrafo 3, 6a, 26 parágrafo 2, 31 parágrafo 2, 37 parágrafo 3, 51 
parágrafo 3 y 56 parágrafo 4 de la Ordenanza del 18 de noviembre de 19923 del Catastro Oficial 
(OCO),4 
 
ordena: 
 
 
Título 1: Principios y Responsabilidades 
Capítulo 1: Principios 
 
Art. 15  Principio básico  
El trabajo para el catastro oficial se debe realizar de acuerdo con las reglas profesionales (estado 
de arte) y teniendo en cuenta la rentabilidad.  
 
Art. 2  Plan de implementación del cantón  
El plan de implementación del cantón describe la naturaleza, el alcance, el cronograma, los plazos 
y los costos del trabajo del catastro oficial, incluyendo:  

a. trabajo de levantamiento inicial;  
b. trabajo de renovación;  
c. cambios específicos debido a un interés nacional excepcional;  
d. actualización periódica;  
e. la sustitución de la digitalización provisional por un levantamiento inicial (nuevo 

levantamiento) o mediante la renovación del levantamiento existente;  
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f. una estimación general de los costos.  
Art. 3  División en niveles de tolerancia  
Para efectos del levantamiento catastral oficial, el territorio de la Confederación se divide en los 
siguientes niveles de tolerancia (NT):  
TS1: Áreas urbanas  
TS2: Áreas edificadas y zonas de construcción  
TS3: Áreas de agricultura y silvicultura de uso intensivo  
TS4: Áreas de agricultura y silvicultura de uso extensivo  
TS5: 6 Pastos montañosos y áreas improductivas  
 
Art. 3bis7 Rango de numeración  
Un rango de numeración es un componente de un sistema de identificación, con la geometría 
correspondiente, que define el rango de validez de los identificadores únicos. Los rangos de 
numeración son asignados por la Confederación y los cantones.  
 
Capítulo 2: Responsabilidades  
 
Art. 4  Dirección Federal de Catastro Oficial8  
La Dirección Federal de Catastro Oficial: 9 
a.10 … 
b. decide en casos individuales sobre las exenciones de la obligación de recopilar los datos 
catastrales, de conformidad con el artículo 10;  
c.11 promueve la difusión y el desarrollo continuo del modelo de datos del catastro oficial, 
especialmente del lenguaje de descripción e intercambio de datos INTERLIS y su documentación 
relacionada (Art 42.);  
d.12 decide sobre los documentos que se han de entregar para cada trabajo (Art 111.) y para 
su aprobación (Art 109.), así como sobre la garantía de compensaciones y su pago (Art 111 y 
112.);  
e. decide sobre los pagos parciales (Art 112.);  
f.13 establece los principios que rigen las claves de usuario únicas y asigna rangos de 
numeración entre cantones (Art 3bis.);  
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g.14 firma el acuerdo del programa con la agencia cantonal responsable;  
h.15 puede decidir sobre un levantamiento simplificado de conformidad con el artículo 24, 
parágrafo 2.  
 
Art. 5 Cantón 
El cantón es responsable de: 16 
a. la asignación de niveles de tolerancia en casos individuales (Art 3 y 26.);  
b. el establecimiento de los requisitos para el nivel de tolerancia TS 1 (Art 3 y 25.);  
c.17 la descripción de las extensiones cantonales al modelo de datos federal en el lenguaje de 
descripción de datos INTERLIS (Art 43.);  
d la garantía para la transferencia de datos a través de la interfaz de catastro oficial (Art 44 
y 45.);  
e. la aprobación del diseño de red de referencia y el método de su medición (capa de 
información de "puntos de control") de conformidad con los Artículos 48 y 52;  
f. el pronunciamiento sobre el tratamiento de las diferencias en las áreas de inmuebles 
durante la comparación de áreas conforme al Artículo 71 y en la digitalización provisional;  
g.18 la garantía de la actualización y gestión del catastro oficial (Art 80-88.);  
h.19 la sustitución de los planes catastrales existentes provisionalmente digitalizados por 
nuevos planes catastrales (Art 91.);  
i.20 la definición de los objetos a capturarse en la digitalización provisional (Art 95.);  
j.21 la asignación de rangos de numeración de cantones para uso interno (Art. 3 bis).  
 
Art. 622 
 
Art. 6bis23 
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Título 2: Catálogo de objetos24  
Capítulo 1: Catálogo de Objetos y Adiciones de Cantones25  
Art. 726  Modelo de datos del catastro oficial  
1 Una capa de información del catálogo de objetos (OCO Art. 6 parágrafo 2) comprende 
uno o más temas; un tema comprende uno o más objetos. Los temas y los objetos de cada capa 
se definen como sigue:  
a. Capa de información "puntos de control":  

1. Los puntos de control planimétricos y altimétricos de la categoría 1 (LFP1 (punto 
control planimétrico), HFP1 (punto control altimétrico));  
2. Los puntos de control planimétricos y altimétricos de la categoría 2 (LFP2, HFP2);  
3. Los puntos de control planimétricos y altimétricos de la categoría 3 (LFP3, HFP3).  

b. Capa de información "cobertura de suelo":  
1. Edificaciones;  
2. Las áreas de superficie dura, subdivididas en carreteras y caminos, aceras, isletas, 
ferrocarriles, aeropuertos, estanques artificiales y piscinas y otras áreas de superficie 
dura;  
3. Las áreas con vegetación, subdivididas en cultivables/prados/pastos, cultivos 
intensivos (se subdividen en viñedos y otros cultivos intensivos), jardín, 
ciénagas/pantanos y otras áreas con vegetación, con la excepción de áreas boscosas;  
4. Aguas, subdivididas en: agua estancada, agua que fluye (cursos de agua) y caños;  
5. Bosques, subdivididos en bosques densos, pastizales arbolado (subdivididos en 
pastos arbolados densos y pastos arbolados abiertos) y otras zonas boscosas;  
6. Áreas sin vegetación, subdivididas en roca, glaciar/firn (nieve eterna), 
rocalla/guijarros/arena, canteras/vertederos y otras zonas sin vegetación.  

c. Capa de información "Objetos individuales":  
Pared, estructura subterránea, otra parte del edificio, canal de drenaje subterráneo, 
escaleras importantes, túnel/paso subterráneo/galería, puente/pasarela, plataforma de 
la estación, fuente / pozo, yacimiento (si no es un edificio), pilar, refugio, silo/ 
torre/gasómetro (si no es un edificio), chimenea, monumento, mástil/antena, torre de 
observación, obras de protección con bancos, rampa/solera, refugio, avalancha, zócalo, 
objeto arqueológico/ruina, etapa de aterrizaje, roca aislada, pequeño grupo de árboles, 
arroyo/corriente menor, pista de atletismo, la línea eléctrica aérea, teleférico, telesilla; 
teleférico industrial, remonte de esquí, ferry, entrada de la cueva/bache, alineación, árbol 
importante, capilla/crucifijo, primavera, punto de referencia, autoridad pública, y otros 
objetos diversos. 

d. Capa de información "Elevaciones": modelo digital del terreno (DTM) que cubre todo el 
territorio.  
e. Capa de información "nombres locales": nombre geográfico local, nombre del lugar, 
nombre de la localidad.  

                                                      
24 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
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26 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



f. Capa de información "Tenencia de la tierra":  
1. Inmuebles;  
2. Derechos distintos y permanentes (servidumbres);  
3. Derechos mineros;  
4. Vértice predial. 

g. Capa de "ductería": 
1. oleoductos, gasoductos y otras tuberías que se rigen por la Ley de Oleoductos del 4 

de octubre 196327.  
2. Señales que indican la posición de los oleoductos.  

h. Capa de información "límites administrativos":  
1. Los límites municipales, incluyendo vértices de los límites territoriales,  
2. Los límites del distrito,  
3. Los límites del cantón,  
4. La frontera (limite) nacional;  

i. Capa de información "áreas de derrumbes permanentes": las zonas propensas a 
derrumbes de tierras, de acuerdo con el Art. 660a del Código Civil Suizo28;  
j. Capa de información "direcciones de edificaciones": direcciones de los edificios, de 
acuerdo con el Estándar Suizo SN 612040 (Edición 2004-6)29;  
k. Capa de información "Subdivisiones administrativas":  

1. Rangos de numeración;  
2. Los límites del Plano catastral / del Registro de la Propiedad;  
3. Divisiones nivel de tolerancia;  
4. Información del plano(información de la leyenda para el Plano del Registro de la 

Propiedad).  
2El modelo de datos en el Anexo A indica las descripciones obligatorias de los objetos y sus 
atributos y la demás información necesaria para la transferencia de datos.  
 
Art. 830  Condiciones especiales para objetos particulares  
1 Los objetos previstos en las capas de "cobertura de suelo" y "tenencia de la tierra" y el 
tema de "límites municipales" forman una parte integral del catálogo de objetos del catastro 
oficial. Además, las edificaciones previstas van a aparecer en la capa de "direcciones de los 
edificios". Los cantones regulan y supervisan el procedimiento de presentación de informes. 31 
2 Cuando existe HFP3 (puntos de control altimétricos), no es necesario determinar las 
alturas de LFP3 (puntos de control planimétricos).  
3 Los objetos de las capas de "objetos individuales" y "ductería" se dividen en objetos de 
representación punto, línea y área.  
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31 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



4 Los puntos individuales seleccionados apropiados se pueden incluir en las capas de 
"cobertura de suelo", "objetos individuales o "ductería".  
5 Los atributos que se deben definir por el cantón se indican en el Anexo A como "asignados 
por el cantón".  
6 Los límites de inmuebles y límites territoriales se deben definir por medio de vértices de 
los límites prediales o vértices de los límites territoriales.  
 
Art. 932  Extensiones del cantón al Modelo de Datos Federal  
1 De conformidad con el OCO, Art. 10, los cantones pueden definir capas adicionales de 
información y temas adicionales u otros atributos de los objetos en el Anexo A.  
2 Dichas extensiones se permiten en la medida en que no contradigan los requisitos del 
modelo de datos federal y sean compatibles con las decisiones departamentales relativas con el 
lenguaje de descripción de datos estandarizados y la interfaz del Catastro Oficial (ICO - Interfaz 
del Catastro Oficial) de acuerdo con OCO artículo 6bis, parágrafo 2. 
 
 
Capítulo 2: Definiciones y Nivel de Detalle  
Sección 1: Requisitos para el Levantamiento Inicial  
 
Art. 10  Criterios para el levantamiento inicial  
1 Los objetos especificados en el Artículo 7 se deberán capturar si:  

a. están sujetos a autorización oficial o exposición pública;  
b. cumplen con funciones importantes y proporcionan información relevante para 
un gran número de usuarios; o  
c. proporcionan asistencia de navegación significativa en tierra.  

2 Cuando se justifique, la Dirección Federal de Catastro Oficial33 podrá eliminar la obligación 
de capturar objetos conforme al parágrafo anterior.  
3 Para los objetos que no se ajusten al parágrafo 1 anterior, aplican los Artículos 13 a 23.  
 
Art. 11  Condiciones geométricas  
1 Sólo se permiten arcos circulares y líneas rectas como elementos geométricos lineales.  
2 Los arcos circulares y líneas rectas dentro de una misma clase de objetos pueden 
traslaparse sólo de la siguiente forma:  

a. en la capa "cobertura de suelo":  5 cm; 
b.34 en la capa de "objetos individuales":  5 cm; 
c. en la capa de "nombres locales":  20 cm; 
d. en la capa de "tenencia de la tierra":  5 cm; 

                                                      
32 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
33 Expresión de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 1 
de julio de 2008, (AS 2008 2759). Esta enmienda se realizó a lo largo del documento. 
34 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 



e.35 en la capa de "límites administrativos":  5 cm; 
f.  en la capa de "zonas de derrumbes permanentes":  20 cm;36 
g.37 en la capa de "direcciones de las edificaciones":  50 cm; 
h.38 en la capa de "subdivisiones administrativas":  20 cm. 

 
Art. 12  Consolidación de líneas  
1 Las líneas que muestran diferentes objetos de diferentes capas de información, se pueden 
consolidar si la distancia entre ellos no es superior a tres veces los valores de precisión indicados 
en el Artículo 29.  
2 La consolidación de líneas en la capa de "tenencia de la tierra" y las líneas de las capas de 
"cobertura de suelo" y "objetos individuales" que resultan de puntos definidos con precisión en 
el terreno no se debe aplicar. 39 
 
 
Sección 2: Capa de información "Cobertura de Suelo"  
 
Art. 13 Áreas mínimas  
1 Las Áreas se deben levantar si exceden el siguiente tamaño mínimo aproximado:  

a. TS2  >100 m2 
b. TS3  >1000 m2 
c. TS4 yTS5 >2500 m2 

2 El artículo 14, parágrafo 2 y el artículo 21 son reservados.  
 
Art. 1440 Edificaciones  
1 Se considerará que los siguientes son edificaciones:  

a. Edificaciones en conformidad con el Artículo 3 de la Ordenanza del 31 de mayo de 
200041, sobre el Registro Nacional de Edificaciones y Viviendas;  
b. Otras estructuras permanentes fijas al suelo, con techo que se utilizan para un 
propósito específico.  

2 Las áreas de edificaciones se determinan a partir de las partes principales de cada fachada 
con la superficie vertical exterior más grande.  Se debe hacer levantamiento de rebajes y salientes 
de más de 10 cm en los niveles de tolerancia de 2 y 3, y 50 cm en los niveles de tolerancia 4 y 5. 

                                                      
35 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
36 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
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37 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 
38 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 
39 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
40 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
41 SR 431.841 



Se debe hacer levantamiento de los detalles de la fachada cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  

a. Las proyecciones, huecos y pilares superiores a 50 cm en TS2 y TS3 y 100 cm en 
TS4 y TS5;  
b. Voladizos, bahías y ampliación de edificaciones con más de 50 cm en TS2, y 100 
cm en TS3, 4 y TS5.  

 
Art. 15  Áreas de superficie dura  
Las áreas de superficie dura incluyen superficies pavimentadas artificialmente, en particular de 
asfalto, hormigón, grava, adoquines o piedras. Entre las áreas de superficie dura, se diferencian 
los siguientes objetos específicos:  

a.42 Objeto de "carretera / camino": áreas que proporcionan el acceso para los 
peatones y / o tráfico de vehículos, tales como carreteras (incluidas las zonas de 
estacionamiento laterales), vías agrícolas, vías forestales y caminos de extracción, otras 
pistas (con terrenos compactados) para uso público, y sus bordes, incluyendo cunetas y 
bordillos;  
abis.43 Objeto de "Acera": zona destinada para el acceso de los peatones;  
ater.44 Objeto de "Isla de Tráfico": áreas diseñadas para dirigir o canalizar el movimiento 

de tráfico;  
b. Objeto de "Ferrocarril": toda la propiedad ferroviaria hasta la transición a otro tipo 
de cobertura de suelo, incluyendo el lecho de la ferrovía, áreas con superficie de lastre, 
grava o arena y las plataformas que se encuentran entre o al lado de las pistas;  
c. Objeto de "Aeródromo": pistas de superficie artificial, calles de rodaje y áreas de 
estacionamiento para aeronaves;  
d. Objeto de "Estanque / piscina / cuenca": estructuras artificiales, incluidos sus 
bordes, en particular instalaciones de piscinas públicas y de baño, estanques artificiales 
en tierras públicas y privadas, tanques de sedimentación de aguas residuales en plantas 
de purificación, cisternas o depósitos para apagar incendios;  
e. Objeto de "Otra área de superficie dura": todas las áreas que no están 
comprendidos en las letras a - d anteriores, pero que cumplan los requisitos del primer 
parágrafo de esta memoria descriptiva y supere las superficies mínimas especificadas en 
el Artículo 13, en particular las zonas de estacionamiento para los vehículos de carretera, 
vías de acceso y servicios vehiculares para edificaciones, almacenamiento y áreas de 
descanso, gasolineras e instalaciones deportivas.  

 
 
 

                                                      
42 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
43 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008 
44 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 



Art. 16  Áreas con vegetación  
1 Áreas con vegetación comprenden suelos cultivados y sin cultivar, con la excepción de 
áreas boscosas.  
2 Los "Otros cultivos de uso intensivo" incluye, principalmente huertas y jardinerías.  
3 Los objetos de "Jardín" incluyen jardines de recreo y parques, zonas de juegos infantiles, 
arbustos, jardines y casas con terrenos circundantes.  
4 Los objetos de "otra área con vegetación" objetos incluyen en particular andenes de 
carreteras y zonas reservadas centrales, así como márgenes de ríos.  
 
Art. 17  Cuerpos Aguas  
1 Las Aguas comprenden todas las áreas de agua, con excepción de las piscinas y estanques 
artificiales..  
2 Los objetos de "corriente del agua (curso de agua)" incluyen en particular los ríos, arroyos 
y canales, mientras que los objetos de "agua estancada" cubren los lagos y estanques. En general, 
el límite geométrico es definido, en caso de bancos naturales, por el cambio de tipo de cobertura 
de suelo, y en los bancos artificiales por las estructuras en cuestión. Las estructuras de 
estabilización de bancos se clasifican de acuerdo con el tipo correspondiente de la cobertura de 
suelo.  
3 Los objetos de "caños" incluyen áreas cubiertas con caños que forman la transición entre 
el cuerpo de agua abierto y la cobertura de la tierra seca. No se levantan los caños aislados dentro 
de los cuerpos de agua.  
 
Art. 18  Bosques  
1 Las áreas de bosques incluyen bosques como se define en el parágrafo 1 de la Ley Federal 
del 4 de octubre de 199145, sobre Bosques (Ley de Bosques WaG)  
2 Las áreas sujetas a un deber de reforestación forestal (Art foros. 2 parágrafo 2 letra. C) se 
tratan como objetos previstos.  
3 La delimitación geométrica de los bosques puede, si es necesario, realizarse en 
colaboración con las autoridades forestales responsables.  
4 Amplias franjas de protección de viento fuera de las zonas urbanizadas se deben tratar 
como bosque.  
5 Los objetos "Pastos Arbolados" comprenden las zonas definidas en el Artículo 2 de la 
Ordenanza Forestal de 30 de noviembre de 199246. 47 
6 Las áreas de objetos de "pasto arbolado" se subdividen en objetos de "pastos densos de 
bosques" y "pastos arbolado abiertos" solo de manera cartográfica. 48 
7 Los objetos de "otras tierras boscosas" incluyen bosques de pastoreo y árboles en zonas 
verdes, árboles a orillas de los ríos y a lo largo de los arroyos, zonas mixtas de bosque con pasto, 

                                                      
45 SR 921.0 
46 SR 921.01 
47 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
48 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 



rocas y guijarros, y zonas de transición en el límite climático/altitudinal del bosque, en la medida 
en que la zona no pueda clasificarse como "bosque denso" o "pasto arbolado". 49 
 
Art. 19  Áreas sin vegetación  
1 Las áreas que no son utilizables para la agricultura o la silvicultura se consideran áreas sin 
vegetación.  
2 Los objetos de "otra área sin vegetación" incluyen zonas mixtas entre el paso y las rocas 
o rocallas, en especial las zonas de matorral y rocas y las zonas de transición en el límite climático 
/ altitudinal de la vegetación. 
 
 
Sección 3: Capa de información "Objetos Individuales"50  
 
Art. 2051 Relación con la capa de "cobertura de suelo"  
La capa de "objetos individuales" comprende los objetos que poseen algunas características de 
la cobertura de suelo, pero que, debido a su naturaleza o por su pequeña extensión, tienen una 
importancia mínima en términos de área.  
 
Art. 21  Objetos  
Los objetos se deben asignar a la capa de "objetos individuales" si: 52 
a. no son edificaciones, de conformidad con el artículo 14, por ejemplo, estructuras 
subterráneas, bahías o balcones;  
b. su delimitación clara como áreas no es posible o su levantamiento como objetos de área 
implicaría costos desproporcionados, por ejemplo, riachuelos, pequeños arroyos, caminos, 
senderos irregulares, cursos de agua y torrentes de montaña;  
c. son de carácter lineal, tal como ejes de líneas de ferrocarril; o  
d. se presentan en el Plano del Registro de la Propiedad como símbolos, por ejemplo, 
árboles aislados importantes.  
 
 
Sección 4: Capa de información "Alturas"  
 
Art. 2253 Definición y contenido  
1 La capa de "elevaciones" consta de un modelo digital del terreno (MDT).  
2 Los datos del MDT deben suministrarse en formato de rejilla de 2 metros.  

                                                      
49 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 
50 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
51 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
52 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
53 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008 



3 El origen de la rejilla de 2 metros tiene los siguientes valores en el sistema de coordenadas 
nacionales:  

a. Sistema de referencia CH1903 del marco de referencia geodésico nacional de 1903 
(LV03): y = 600 000.00 m (este) y x = 200 000.00 m (norte);  
b. Sistema de referencia CH1903+ del marco de referencia geodésico nacional de 
1995 (LV95): E = 2 600 000,00 m (este) y N = 1 200 000.00 m (norte).  

4 Los cantones pueden además ofrecer los datos en una forma alternativa derivada del 
DTM.  
 
Art. 23 54 
 
 
Capítulo 3: Exactitud y Confiabilidad  
Sección 1: Tolerancias 
 
Art. 24  Principio básico  
1 Los requisitos de exactitud y confiabilidad se rigen por los niveles de tolerancia (NT).  
2 Para las áreas grandes con un valor muy bajo de la tierra, para las cuales la exactitud y 
confiabilidad con base en niveles de tolerancia no son necesarias, se puede realizar un 
levantamiento simplificado, previa aprobación por la Dirección Federal de Catastro Oficial. 55 
 
Art. 25  Requisito mínimo de TS1  
1 Las TS1 (áreas urbanas) deberán cumplir al menos los requisitos para TS2.  
2 El artículo 28 está reservado.  
 
Art. 2656 Asignación de niveles de tolerancia  
1 El cantón asigna los niveles de tolerancia para cada caso individual.  
2 Deberá designar las zonas a las que debe aplicar el artículo 24, parágrafo 2.  
 
 
Sección 2: Exactitud 
 
Art. 27  Principio básico  
Los requisitos de la exactitud para los puntos del catastro oficial se definen en términos de los 
errores cuadráticos medios (desviaciones estándar) y se refieren a puntos de conexión. Esto se 
aplica a todos los nuevos cálculos.  
 

                                                      
54 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir del 1 de 
julio de 2008 (AS 2008 2759). 
55 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 
56 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir del 1 de 
julio de 2008 (AS 2008 2759). 



Art. 2857 Capa de información "puntos de control"  
1 La exactitud planimétrica absoluta (eje semi-mayor de la elipse de error [estándar 
(Helmert) elipse de error], (σ) en cm) se especifica de la siguiente manera para las respectivas 
categorías de puntos y niveles de tolerancia:  
Categoría de punto  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 
LFP2    3 3 3 8 8 
LFP3    * 5 5 10 10 
HFP 1/2/3**   * 10 20 50 100 
* de conformidad con las regulaciones de los cantones, pero por lo menos equivalente a TS2 
** de conformidad con los requisitos de exactitud para las capas de "cobertura de suelo" y "objetos 
individuales"  

 
2 La exactitud altimétrica (desviación estándar de alturas [error cuadrado medio de raíz] 
(σ), en cm) se especifica de la siguiente manera para las respectivas categorías de puntos y niveles 
de tolerancia:  
 
Categoría de punto  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 
LFP2    4.5 4.5 4.5 12 12 
LFP3**    * 7.5 7.5 15 15 
HFP2 (nivelado)  * 0.5 0.5 – – 
HFP2 (GNSS)   3.0 3.0 4.0 5.0 – 
HFP3    * 0.5 – – – 
* de conformidad con las regulaciones de los cantones, pero por lo menos equivalente a TS2 
** cuando no están disponibles los HFP3  

 
3 Las exactitudes se deben calcular por el método de los mínimos cuadrados. No deben 
exceder los valores indicados en los parágrafos 1 y 2 anteriores.  
4 La tolerancia para la evaluación de las discrepancias individuales en coordenadas 
planimétricas y alturas es tres veces el valor correspondiente determinado en los parágrafos 1 y 
2 anteriores.  
 
Art. 29 Capas de información "cobertura de suelo" y "objetos individuales"58  
1 La exactitud planimétrica (desviación estándar en cm) de un punto definido con exactitud 
en el suelo, tales como la esquina de una edificación o de una pared, es la siguiente:  
 
TS2 TS3 TS4 TS5 
10 20 50 100 
 

                                                      
57 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
58 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 



2 Para los objetos que no se pueden definir con precisión en el suelo, la exactitud 
planimétrica corresponde a la precisión real de la determinación de su posición. 59 
3 La exactitud planimétrica a priori de la medición y de los métodos de cálculo se deben 
demostrar.  
 
Art. 3060 Capa de información "Elevaciones"  
1 En las zonas de hasta 2000 m.s.n.m de los niveles de tolerancia TS2 a TS4, la exactitud 
altimétrica del DTM para los objetos de terreno definidos con precisión, como por ejemplo 
carreteras es de 80 cm (desviación estándar 1σ).  
2 En las zonas de hasta 2000 m.s.n.m cubiertas por los niveles de tolerancia TS2 al TS4, la 
exactitud altimétrica del DTM para un terreno que no se puede definir con precisión, como por 
ejemplo empinada o suelo boscoso, es de 200 cm (desviación estándar 1σ).  
3 En zonas por encima de los 2000 m.s.n.m, y en las áreas cubiertas por el nivel de tolerancia 
TS5, la exactitud altimétrica del DTM se especifica como 10 m (desviación estándar 1σ).  
4 La diferencia entre una altura directamente medida y el valor correspondiente derivado 
del DTM no debe ser superior a tres veces la desviación estándar definida en los parágrafos 1 a 3 
anteriores.  
 
Art. 31  Capas de información "Tenencia de la tierra" y "Ductería"  
1 La exactitud planimétrica (desviación estándar en cm) de un punto definido con precisión 
en el suelo, es la siguiente:  
 
TS2 TS3 TS4 TS5 
3.5 7 15 35 
 
2 La exactitud planimétrica (desviación estándar en cm) de puntos a lo largo de los bordes 
de carretera, orillas de los ríos, crestas, etc., que no están definidos con precisión en el suelo, es 
el siguiente:  
 
TS2 TS3 TS4 TS5 
20 35 75 150 
 
3 La precisión de los métodos de levantamiento y de cálculo y la exactitud planimétrica a 
posteriori se debe demostrar con cálculos para cada punto.  
4 El límite de tolerancia para la evaluación de las discrepancias individuales es tres veces la 
desviación estándar indicada en el parágrafo 1 o 2 anterior.  
 

                                                      
59 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
60 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



Art. 3261 Capa de información "Límites administrativos62"  
Los mismos requisitos de exactitud como de la capa "propiedad de la tierra" se aplican a los 
límites administrativos.  
 
 
Sección 3: Confiabilidad 
Art. 3363 Principio básico  
1 Las mediciones y los cálculos deben llevarse a cabo de tal manera que cada punto este 
protegido adecuadamente contra errores gruesos por medio de observaciones redundantes e 
independientes.  
2. Los instrumentos se deben probar y calibrar periódicamente como medida de precaución 
contra los errores sistemáticos.  
3 La confiabilidad debe demostrarse para todas las capas de "puntos de control" (a 
excepción de la exactitud planimétrica de puntos de control altimétricos (HFP)), "tenencia de 
tierras" y "límites administrativos", al igual que para los puntos individuales de conformidad con 
el artículo 8, parágrafo 4.  
 
Art. 34  Capa de información "puntos de control"  
La confiabilidad externa de cada punto se debe demostrar por medio de valores de estadísticas 
adecuadas. La distorsión de los resultados por errores gruesos indetectables no debe exceder 
tres veces los valores de exactitud planimétrica o altimétrica especificados en el Artículo 28.  
 
Art. 35  Capa de información "tenencia de la tierra"  
La confiabilidad externa de cada punto individual se debe demostrar por medio de estadísticas 
adecuadas. La distorsión de los resultados por errores gruesos indetectables no debe exceder 
tres veces los valores de exactitud planimétrica especificados en el Artículo 31, parágrafos 1 y 2.  
 
Art. 3664 Capa de información "Límites administrativos"65  
Los límites administrativos deberán cumplir los mismos requisitos de la capa de "tenencia de la 
tierra". 
 
 
Capítulo 4: Renovación Catastral 
 
Art. 37  Principio básico  

                                                      
61 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
62 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
63 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
64 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
65 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



1 La Renovación Catastral (Renovación) sirve para producir los componentes del nuevo 
catastro oficial con base en un catastro definitivamente aprobado conforme a la antigua 
normativa.  
2 Todos los componentes útiles del antiguo catastro se deben tomar en cuenta y re-utilizar 
y actualizar de acuerdo con los reglamentos contenidos en la presente Ordenanza.  
3 Se deben cumplir las disposiciones relativas a las definiciones y niveles de detalle (Art. 10-
23) y a la exactitud y confiabilidad (Art. 27-36), conforme a las reservas de los artículos 38-41.  
 
Art. 38  Capa de información "puntos de control"  
1 El cumplimiento de los requisitos de exactitud y confiabilidad de acuerdo con la nueva 
normativa se debe poder demostrar sobre la base de la documentación técnica del catastro 
existente. Si eso no fuese posible se deben realizar levantamientos y cálculos adicionales.  
2 Se deben completar los atributos que faltan.  
3 La densidad de puntos de control existentes debe ajustarse a los requisitos del artículo 
49. Las señales de puntos de control faltantes o dañadas se deben re-establecer si se adoptan 
para el nuevo catastro. Puntos de control secundarios deben de monumentar, según sea 
necesario.  
4 Cuando las diferentes capas de información se renuevan por etapas, se deben renovar los 
puntos de control que son necesarios para la actualización de los datos de la etapa actual y de su 
actualización.  
 
Art. 39  Capa de información "tenencia de la tierra"  
1 El cumplimiento de los requisitos de exactitud y fiabilidad de acuerdo con la nueva 
normativa se debe poder demostrar sobre la base de la documentación disponible del catastro 
existente. Esto puede incluir libretas de campo, hojas de campo, cálculos originales, croquis de 
originales de campo y planos catastrales.  
2 No se deben reestablecer las señales faltantes o dañadas de los vértices.  
 
Art. 40  Capas de información "cobertura de suelo" y "objetos individuales"66  
1  Los objetos faltantes se deben agregar o completar y se deben eliminar los objetos que 
sobran o que son obsoletos. 
 
2 La adición de objetos puede basarse en material existente actualizado de los catastros 
aprobados o en otro material adecuado, tal como fotografías aéreas o documentos de campo.  
 
Art. 41  Capa de información "Nombres Locales"  
1 Si se actualizan los nombres locales, el procedimiento se debe acordar con la Comisión de 
Nomenclatura.  
2 Si los nombres no se revisan en el curso de la actualización catastral, se adoptarán los 
nombres ya aprobados por la Comisión en el momento de la renovación.  
 

                                                      
66 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 
2003 514). 



Título 3: 
Descripción de Datos Estandarizada para el Catastro Oficial y la Interfaz del Catastro Oficial67 
Capítulo 1:68 General 
 
Art. 42  Definiciones  
1 Para la descripción del modelo de datos del catastro oficial se utiliza el lenguaje de 
descripción de datos INTERLIS de conformidad con los Estándares Suizos SN 612031 (edición de 
1998) y SN 612031 (edición de 2006).6970 
2 La interfaz del catastro oficial (ICO) se define por el modelo de datos catastral descrito en 
INTERLIS (Anexo A) y por la descripción del formato de transferencia correspondiente del 
compilador INTERLIS.  
 
Art. 43  Extensiones cantonales del Modelo de Datos Federal  
El cantón tiene que describir sus extensiones en el lenguaje de descripción de datos INTERLIS.  
 
 
Capítulo 2: Transferencia de Datos 
 
Art. 44  Principio básico  
1 Cualquier persona que desee obtener datos oficiales del catastro tiene el derecho a 
recibirlos por medio de la ICO.  
2 Los que suministren datos oficiales del catastro tienen el derecho de transmitirlos por 
medio de la ICO.  
3 Los medios de comunicación, conjuntos de caracteres y los protocolos para la 
transferencia de datos se deben acordar entre las partes.  
 
Art. 45  Compatibilidad con la ICO  
1 Los sistemas informáticos utilizados para la transferencia o intercambio de información 
oficial catastral deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. ser capaces de recibir datos desde la ICO (import);  
b. ser capaces de suministrar datos a la ICO (export); y  
c. ser capaces de recibir datos de la ICO y devolverlos luego a su transformación a la ICO.  

2 …71 
 
 
 

                                                      
67 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
68 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
69 El texto del estándar se puede obtener de la Asociación Suiza de Estandarización (SNV). 
70 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
71 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir del 1 de 
julio de 2008 (AS 2008 2759). 



Título 4: Puntos de Control  
Capítulo 1: General 
 
Art. 46  Definición  
1 Los puntos de control son puntos de conexión del catastro oficial cuyas coordenadas se 
determinan en el sistema de referencia de la geodesia nacional suiza a través de observaciones 
geodésicas y de y procedimientos de ajuste, y se identifican de manera clara y permanente en el 
campo por medio de señales y monumentos de puntos de control.  
2 Las coordenadas de los puntos de control se determinan en planimetría y/o altimetría.  
 
Art. 47  Clasificación 
1 Los puntos de control se dividen en los de la geodesia nacional de Suiza y los usados para 
el catastro oficial. En general, los puntos de control planimétricos (LFP) son fijos tanto en 
términos de coordenadas planimétricas y en la altura sobre el nivel del mar, mientras que para 
los puntos de control altimétricos (HFP) se determina su altura sobre el nivel del mar y en menor 
exactitud sus coordenadas planimétricas.  
2 Los puntos de control planimétricos se dividen en los de la geodesia nacional de Suiza 
(categoría 1: LFP1) y los del catastro oficial (categoría 2: LFP2 y categoría 3: LFP3).  
3 Los puntos de control altimétricos se dividen en los de la geodesia nacional de Suiza 
(categoría 1: HFP1) y los del catastro oficial (categoría 2: HFP2 y la categoría 3: HFP3).  
4 Los puntos adicionales que no se señalizan de forma permanente, pero que son 
necesarios para el levantamiento de detalle, replanteos y densificaciones locales de red de 
puntos de control, deben cumplir con las mismas especificaciones que los LFP. 
 
Art. 48  Responsabilidad 
1 La Oficina Federal de Topografía es responsable de la medición inicial, la renovación y el 
mantenimiento de los puntos de control de la categoría 1, así como de la verificación de los 
puntos en la categoría 2. 72 
2 El cantón es responsable de la medición inicial, la renovación y el mantenimiento de los 
puntos de control en las categorías 2 y 3, así como de la verificación de los puntos de la categoría 
3. 
 
 
Capítulo 2: Densidad de Puntos y Diseño de Esquemas de Observación  
 
Art. 49  Densidad de puntos de control planimétricos  
1 El número de puntos de control planimétricos por km2 se determina por las necesidades 
de la labor de actualización y en el marco de los siguientes valores de referencia: 
 
 

                                                      
72 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 



Tipo de 
terreno 

LFP3/km2 
(incl. LFP2) 

Espaciamiento Promedio de 
Punto (redondeado)73 

NT 1 150 100 m 
NT 2 70 150 m 
NT 3 20 250 m 
NT 4 10 400 m 
NT 5 2 850 m 

 
2 La densidad de puntos para las categorías LFP1 y LFP2 debe ser pequeña y no debe 
exceder 0,5 puntos por km2. 74 
3 En zonas con redes de puntos de control existentes, la densidad de puntos usados para la 
actualización debe ajustarse a los valores de referencia del parágrafo 1..  
 
Art. 5075 Densidad de la red de puntos de control 
1 El cantón especifica la densidad de puntos necesaria para HFP2 y HFP3 en cada caso.  
2 El cantón establece los puntos de la categoría HFP2 cuando sea necesario.  
 
Art. 51  Diseño de los esquemas de observación  
1 Las mediciones de la red se deberán disponer de manera tal, que se cumplan los requisitos 
de exactitud y confiabilidad (Art. 28 y 34).  
2 Los puntos existentes cercanos se deben incluir en los esquemas de observación 
(principio de vecindad/cercanía - prevención de discrepancias entre los puntos nuevos y 
existentes).  
3 Los esquemas de observación deben diseñarse de modo que se verifiquen los puntos de 
control existentes tanto para las coordenadas planimétricas como para las alturas sobre el nivel 
del mar. 76 
 
Art. 52  Aprobación  
Para el levantamiento inicial o la renovación, el esquema de observación debe ser aprobado por 
la autoridad competente de conformidad con el Artículo 48. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
73 Para una distribución homogénea asumida en un recuadro cuadrado. 
74 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir del 1 de 
julio de 2008 (AS 2008 2759). 
75 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir del 1 de 
julio de 2008 (AS 2008 2759). 
76 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 



Capítulo 3: Señalización de Puntos de Control  
 
Art. 53 77 
1 Cada punto de control debe estar señalizado de forma permanente en un lugar lo más 
estable posible antes de que comiencen las observaciones de campo.  
2 Se deben proveer monografías de estación para los puntos de categorías LFP2 y HFP2.  
 
 
Capítulo 4: Cálculos y Análisis Estadísticos  
 
Art. 54  Modelo matemático  
1 Los cálculos se llevan a cabo por el método de los mínimos cuadrados.  
2 Cada observación debe estar provista de un error estándar realista a priori.  
3 Después de su verificación, se considera que los puntos de control de conexión (tanto 
planimétricos como altimétricos) son fijos y libres de errores.  
 
Art. 55  Validaciones en las observaciones  
1 Se debe demostrar que, en un ajuste libre, los valores cuadráticos medios no deben 
superar los valores límites especificados.  
2 El valor límite establecido para el residual de la raíz cuadrada media (RMS) es de 3,5. El 
riesgo de errores "tipo 2" se fija en el 5%.  
 
Art. 56  Prueba de calidad  
1 Por cada punto en el ajuste final, se deberá aportar la prueba de que se han cumplido los 
requisitos de exactitud y confiabilidad.  
2 Independientemente de la categoría de punto o nivel de tolerancia, el programa de ajuste 
debe proporcionar estadísticas para indicar la exactitud y confiabilidad logradas. Los valores que 
se encuentran fuera de los límites de tolerancia establecidos se deben identificar de manera 
especial.  
 
 
Capítulo 5: Proceso de Notificación y Actualización Periódica  
 
Art. 57  Proceso de Notificación  
1 La Oficina Federal de Topografía notifica a los cantones de los cambios llevados a cabo en 
los puntos de control de la categoría 1 (LFP1 y HFP1).  
2 Los cantones notifican a la Oficina Federal de Topografía de daños o peligros en los puntos 
de control de categoría 1.  

                                                      
77 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



3 Los cantones notifican a la Oficina Federal de Topografía de los cambios llevados a cabo 
en los puntos de control de la categoría 2 (LFP2 y HFP2). 78 
4 Es el deber de los agrimensores catastrales notificar al servicio de supervisión cantón 
correspondiente los daños, el cambio o peligro que afecta a los puntos de control de las 
categorías 1 y 2.  
 
Art. 58  Actualización periódica  
Los procedimientos de actualización incluyen inspecciones periódicas de los puntos de control.  
 
 
Capítulo 6: Casos especiales 
 
Art. 5979 Áreas de derrumbes permanentes  
En las zonas de derrumbes permanentes (tierras sujetas a movimiento continuo), se debe 
establecer una red de control diseñada para las circunstancias específicas de la zona, previo a la 
realización del levantamiento catastral.  
 
Art. 60  Puntos de control para fines especiales  
Los puntos de control establecidos para fines no catastrales deben integrarse en el catastro oficial 
si es apropiado y si cumplen con los requisitos especificados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
78 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
79 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



Título 5: Extractos y Documentación Técnica80  
Capítulo 1: Alcance y Definiciones  
 
Art. 61  Alcance 
1 Las disposiciones del Título 5 se aplican a los extractos de los datos oficiales de catastro y 
la documentación técnica relacionada conforme al Artículo 6a, parágrafo 3 de OCS. 81 
2 No se aplican al Plano del Registro de la Propiedad ni a los documentos relativos a la 
digitalización provisional.  
 
Art. 6282 Extractos de datos del catastro oficial 
Los extractos válidos a partir de datos oficiales del catastro oficial en virtud del Artículo 6a, 
parágrafo 3 de OCO incluyen descripciones de inmuebles, planes y tablas de mutación, y planos 
que indican las áreas derrumbamiento permanentes.  
 
Art. 6383 Documentación técnica  
La documentación técnica válida en virtud del Artículo 6a, parágrafo 3 de la OCO incluye informes 
de calibración y verificación de los instrumentos y equipos, documentos originales de las 
mediciones, documentos de trabajo y la documentación de los controles, las comparaciones de 
áreas en caso de renovación catastral, los límites de los planos y los informes técnicos de los 
contratistas.  
 
Art. 64  Producción de documentos y actualización  
El Anexo B indica los extractos y documentos técnicos que se deben producir y mantener al día 
para cada capa de información.  
 
 
Capítulo 2: Extractos para la Gestión del Registro de la Propiedad 
 
Art. 6584 Descripción del inmueble  
1 La descripción del inmueble consta de:  

a. el nombre del municipio;  
b. el número del Plano del Registro de la Propiedad;  
c. el número y el área en m2 del inmueble o de los derechos distintos y permanentes 
(servidumbres);  

                                                      
80 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
81 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
82 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
83 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
84 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



d. información adecuada sobre la ubicación de los objetos en cuestión, tales como el 
nombre local o el nombre de la calle;  
e. el número u otra identificación de la edificación; y  
f. una lista de los objetos de la capa de información "cobertura de suelo".  

2 La descripción del inmueble debe estar fechada.  
3 La transferencia de datos electrónicos entre el catastro oficial y el Registro de la Propiedad 
se rigen por la Ordenanza Técnica de la DFJP y la DDPS del 6 de junio de 200785 sobre el Registro 
de la Propiedad (OTRP).  
 
Art. 66  Plano de mutación y tabla de mutación  
1 Un plano de mutación y la tabla de mutación proporcionan información sobre los cambios 
en los objetos de la capa de información "tenencia de la tierra".  
2 El plan de mutación incluye:  

a. el nombre del municipio y el número de mutación;  
b. los estados antiguos y nuevos de los objetos en cuestión con una indicación gráfica 
de los cambios previstos;  
c. los números de objetos antiguos y nuevos;  
d. información adecuada sobre la ubicación de los objetos en cuestión, tales como el 
nombre local o el nombre de la calle;  
e. la flecha de norte y la escala del plano; y  
f. la fecha y la firma del agrimensor registrado.  

3 La tabla de mutación incluye:  
a. el nombre del municipio y el número de mutación;  
b. las áreas añadidas o sustraídas de cada objeto;  
c. cualquier diferencia debido al redondeo de las cantidades de áreas; y  
d. la fecha y la firma del agrimensor registrado.  

4 La transferencia de datos electrónicos entre el catastro oficial y el Registro de la Propiedad 
se rige por la OTRP86. 87.  
 
Art. 6788 Plano que indica zonas de derrumbe permanentes  
Se debe elaborar un plan para todas las zonas de derrumbe permanentes (tierras sujetas a 
movimiento continuo).  
 
 
 
 
 

                                                      
85 SR 211.432.11 
86 SR 211.432.11 
87 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 
88 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



Capítulo 3: Documentación Técnica 
 
Art. 68  Protocolos de calibración y de prueba  
Los protocolos se deben preparar dando información sobre las validaciones y calibración de los 
instrumentos y equipos utilizados para la captura y distribución de los datos del catastro oficial.  
 
Art. 69  Mediciones originales  
Las mediciones originales deben documentarse y conservarse.  La manera de realizar la 
documentación no se especifica.  
 
Art. 7089 Documentos de trabajo y documentación de los controles  
Se considera que los documentos de trabajo incluyen la documentación técnica que demuestra 
la integridad, la plausibilidad (que los datos son correctos y que se integren en la base de datos), 
la calidad y la consistencia de los datos del catastro oficial (informes de transformación, planos 
de control, diagramas de vectores de error y similares).  
 
Art. 71  Comparaciones de área en caso de renovación catastral 
Durante la renovación del catastro, las antiguas y nuevas áreas de cada predio se comparan y se 
identifican las diferencias y el cumplimiento de las tolerancias.  
 
Art. 72  Límites del plano 
Un mapa de índice de plano a pequeña escala se debe producir para mostrar los límites de los 
Planos para el Registro de la Propiedad.  
 
Art. 73  Informe técnico del Contratista  
1 El informe del contratista debe indicar las principales actividades, decisiones y resultados 
del trabajo de investigación catastral llevado a cabo.  
2 El informe del contratista incluye, en particular:  

a. la situación inicial y el objetivo del trabajo de levantamiento catastral;  
b. una descripción del trabajo de levantamiento, los métodos utilizados y los 
resultados obtenidos;  
c. información sobre la gestión y actualización de los datos;   
d. reflexiones sobre la el costo-beneficio del trabajo de levantamiento realizado;  
e. una evaluación global; y  
f. un índice de la documentación.  

 
Art. 73a90 Honorarios  
La tarifa fijada de conformidad con el artículo 38, parágrafo 1 de OCO para la certificación de un 
extracto del catastro oficial (copia física) en forma analógica será CHF 50. por la primera, y CHF 
5. por cada copia adicional.  

                                                      
89 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
90 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 



Título 6: Reasignación de Tierra (Art. 2, parágrafo 2 OCS)  
 
Art. 74  Principios de levantamientos simplificados  
La densidad de puntos en la capa de información "puntos de control" y la exactitud y fiabilidad 
requerida en la capa de información "tenencia de la tierra" puede reducirse de conformidad con 
los artículos 75, 76 y 77.  
 
Art. 75  Capa de información "puntos de control"  
La densidad de la red de puntos de control debe cumplir con las necesidades del proceso de 
reasignación, en particular la determinación del perímetro, la planificación y ejecución de las 
medidas técnicas y la captura rentable de datos para las otras capas de información.  
 
Art. 76  Capa de información "tenencia de la tierra" en zonas sin levantamiento catastral 
1 En las zonas que aún no se han sometido a un levantamiento, sólo aquellos límites que 
no se espera que sean afectados por la reasignación se deben demarcar.  
2 Los cantones pueden reducir los requisitos de exactitud en relación con los niveles de 
tolerancia dados en el Artículo 31.  
3 No se requiere la evidencia de confiabilidad, de conformidad con el artículo 35.  
 
Art. 77  Capa de información "tenencia de la tierra" en zonas con levantamiento catastral 
En las zonas con levantamiento catastral, la capa de información "tenencia de la tierra" se puede 
tratar de acuerdo con las regulaciones para la digitalización provisional (Art. 89-108).  
 
Art. 78  Tareas siguientes a la reasignación de tierras  
Después de la reasignación de tierras:   
a. los límites de la capa de información "tenencia de la tierra" se deben replantear, delimitar 
y demarcar los vértices de acuerdo con las regulaciones establecidas en el OCO; y  
b. los datos de todas las capas de información se deben completar con el fin de cumplir con 
todos los requisitos del catastro oficial.  
 
Art. 79  Coordinación en caso de procedimientos combinados 
La Dirección Federal de Catastro Oficial coordina la compensación para el trabajo de 
levantamiento cuando éste se lleva a cabo al mismo tiempo que una reasignación de terrenos 
agrícolas y forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título 7:  
Gestión del Catastro Oficial, incluyendo el Archivo, Metadatos e Historia91 
Capítulo 1: General 
 
Art. 8092 Definición  
La gestión y el mantenimiento del catastro oficial comprende las medidas organizativas y técnicas 
para la gestión de datos, la conservación, el archivo, el suministro de metadatos y la información 
histórica, y la protección de sus componentes con el fin de preservar el valor del catastro oficial.  
 
Art. 81  Supervisión  
Los cantones deberán supervisar periódicamente la gestión de los datos en virtud de los Artículos 
83 y 84 y la seguridad de los datos en virtud del Artículo 85.  
 
Art. 82  Unidad administrativa  
La unidad administrativa más pequeña para los componentes del catastro oficial es la comuna.  
 
 
Capítulo 2: Gestión de Datos del Catastro Oficial93  
 
Art. 83  Documentación de gestión de datos  
Se deben producir y actualizar los documentos de gestión de datos con el siguiente contenido 
mínimo: 94 
a.95 situación inicial en el momento de la producción de datos digitales para uno o más 
municipios, con una evaluación de la calidad, actualidad e integridad de la obra hasta la fecha, 
junto con una descripción de la documentación y el método de clasificación y documentación de 
la historia del material existente;  
b. la responsabilidad de la gestión de datos;  
c. responsabilidad por el acceso y los cambios en los datos;  
d. diagrama que muestra la organización interna de actualización de datos;  
e.96 descripción de la documentación técnica, tanto la producida cuando se realizó el 
levantamiento catastral y la que se va a producir cuando se actualice, así como información sobre 
el archivo, los metadatos y la historia del material existente;  

                                                      
91 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
92 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
93 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
94 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
95 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
96 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



f. instrucciones sobre medidas que deben tomarse en caso de errores en los datos y en la 
detección de discrepancias en la base de datos;  
g. informe de operaciones.  
 
Art. 84  Supervisión de los cambios en la base de datos  
1 Después de los cambios en la base de datos, la persona responsable deberá verificar y 
protocolizar su integridad, coherencia, plausibilidad y calidad.  
2 Los procesos automatizados se deben utilizar al menos para la prueba de plausibilidad del 
parágrafo 1 anterior.  
 
Art. 85  Seguridad de los datos  
1 Los responsables de la gestión de los datos del catastro oficial tienen el deber de tomar 
las medidas de seguridad apropiadas basadas en principios aceptados y de acuerdo con el estado 
actual de la tecnología.  
2 Se debe establecer un plan de seguridad informática, basado en el Estándar Suizo 
SN612010. 97 
 
 
Capítulo 3: 
Gestión de los otros Componentes del Catastro Oficial 98 
 
Art. 86  Señales de puntos de control y de vértices de límites  
Los cantones toman las medidas necesarias para la protección y el mantenimiento de las señales 
de puntos de control y vértices límites.  
 
Art. 8799 Los planos, documentos y componentes del catastro realizado bajo la normativa 
antigua  
1 El cantón emite las directivas necesarias para la gestión de:  

a. los Planos de Registro de la Propiedad;  
b. otros extractos producidos para la gestión del registro de la propiedad; y  
c. la documentación técnica pertinente.  

2 El cantón emite directivas sobre el archivo, los metadatos y la documentación de la 
historia de los componentes del catastro realizado bajo normas antiguas.  
 
 
 

                                                      
97 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). 
98 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
99 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



Capítulo 4: Archivo, Metadatos y Documentación de Historia100  
 
Art. 88 
1 El archivo de la documentación técnica tiene por objeto garantizar que, durante los 
períodos de retención indicados en el parágrafo 2 a continuación, todos los cambios se puedan 
entender y re-establecer completamente. 101 
2 La documentación de conformidad con los Artículos 68, 70 y 71 se debe mantener hasta 
la aprobación de los trabajos de catastro, mientras que las documentaciones en virtud de los 
artículos 69, 72 y 73, se deben mantener hasta la renovación de las capas de información 
correspondientes.  
3 Las mediciones y cálculos utilizados para la determinación de los puntos de control, de 
conformidad con los artículos 54-56 se deben archivar de forma adecuada y en su totalidad.  
4 Los cantones controlan el archivo, los metadatos y la documentación de la historia de los 
extractos producidos de acuerdo con los artículos 65-67. Las disposiciones de la OTRP102 son 
reservadas. 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
100 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
101 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente 
desde el 1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
102 SR 211.432.11 
103 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente 
desde el 1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



Título 8:  Digitalización provisional  
Capítulo 1: General 
 
Art. 89  Objeto  
1 La digitalización provisional está destinado específicamente para el catastro llevado a 
cabo bajo la antigua normativa y sirve para:  

a. la preservación de los catastros existentes;  
b. la seguridad de datos; 
c. el suministro de datos digitales; y 
d. la creación de sistemas de información de tierras.  

2 La digitalización provisional se limita esencialmente a la conversión del Plano de Registro 
de la Propiedad a un formato de vector digital.  
 
Art. 90104 Sustitución de la digitalización provisional  
1. Los catastros provisionalmente digitalizados se deben reemplazar por un levantamiento 
inicial (nuevo levantamiento) o mediante la renovación del catastro existente.  
2 Los cantones especificarán el momento para esta sustitución en su plan de 
implementación.  
 
 
Capítulo 2: Principios Básicos 
 
Art. 91  Disposiciones generales  
1 Los datos se deben estructurar de conformidad con el Artículo 6, parágrafo 2 de OCO y se 
describen en el lenguaje de descripción de datos de INTERLIS. 105 
2 La precisión del plano catastral se debe preservar.  
3 Los cantones decidirán sobre la sustitución del plano catastral por un nuevo plano en la 
misma escala o menor. Si los datos se publican en una escala mayor, la escala del levantamiento 
del que se deriva se debe establecer. 106 
4 Los valores de las coordenadas existentes se deben mantener siempre que cumplan con 
los requisitos de calidad de las normas antiguas.  
 
Art. 92  Capa de información "puntos de control"  
1 La red de puntos de control se toma normalmente del levantamiento existente.  
2 En las zonas donde no existe una red de control o cuando la red existente es inadecuada, 
se deben fijar puntos de control y puntos de apoyo a fin de proporcionar una conexión con el 

                                                      
104 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
105 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 
514). 
106 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 
514). 



sistema de referencia geodésico y para satisfacer las necesidades de la digitalización provisional. 
107 
 
Art. 93  Capa de108 información "tenencia de la tierra"  
Los datos se toman del plano catastral.  
 
Art. 94  Capas de información “Cobertura de suelo", "Objetos individuales" y "Ductería"109  
1 Los datos se toman del plano catastral sólo si aún están actualizados.  
2 En general, no se realiza un levantamiento de objetos faltantes en el plano catastral.  
 
Art. 95110 Grado de conservación de los datos existentes  
1 Los cantones deciden qué parte del contenido del plano existente debería mantenerse, 
sobre la base del modelo de datos federal y las extensiones cantonales.  
2 La calidad de los datos debe estar claramente establecida a través del uso del atributo 
correspondiente.  
 
Art. 96  Límites del plano  
Los límites existentes del plano se mantienen en general.  
 
Art. 97  Captura de Datos 
La digitalización se realiza sobre la base del plano original. 
 
 
Capítulo 3: Requisitos de Exactitud y Confiabilidad  
Sección 1: Disposiciones Generales 
 
Art. 98  Puntos de apoyo (para la transformación)  
Una transformación (ajuste de escala y distorsión) debe llevarse a cabo en función del mayor 
número posible de puntos de apoyo bien distribuidos (con un mínimo de cinco puntos). Se debe 
evitar la extrapolación.  
 
Art. 99  Exactitud  
La exactitud se define en términos de las directrices dadas en los artículos 101 y 103.  Si las 
exactitudes establecidas no se pueden cumplir, las acciones adicionales deben ser acordadas con 
la supervisión cantonal.  

                                                      
107 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
108 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
109 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
110 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 
514). 



Art. 100 Confiabilidad  
Las siguientes verificaciones deben llevarse a cabo:  
a. comprobar con un plano en la escala y en el formato del plano catastral;  
b. comprobaciones de consistencia para la capa de información "tenencia de la tierra" en 
todo el perímetro;  
c. comparación de las nuevas y antiguas áreas de inmuebles: los cantones deciden cómo 
tratar a las diferencias.  
 
 
Sección 2:  La exactitud en caso de catastros semi-gráficos y parcialmente digital  
 
Art. 101 Transformación de planos catastrales antiguos  
1 Para los planos en cartulina, la exactitud planimétrica (desviación estándar) en los puntos 
de apoyo y los vectores de error máximo residuales sobre la transformación (ajuste de escala y 
distorsión) deben cumplir con los siguientes parámetros:  
1: 500  8.0 cm  máx. 24.0 cm 
1: 1000 16.0 cm máx. 48.0 cm 
1: 2000 32.0 cm máx. 96.0 cm 
2 Para los planos sobre placas de aluminio, las cifras de referencia que figuran en el 
parágrafo 1 anterior se reducen en un 25%.  
 
Art. 102 La comparación de las coordenadas de puntos calculados  
1 La congruencia entre los puntos previamente calculados y sus coordenadas digitalizadas 
se debe verificar.  
2 Se deben seguir los valores de referencia que figuran en el artículo 101.  El valor máximo 
corresponde a la mayor discrepancia en un punto individual.  
 
 
Sección 3: La exactitud en caso de catastros gráficos  
 
Art. 103 Transformación de planos catastrales antiguos 
La precisión planimétrica (desviación estándar) en los puntos de apoyo y los vectores de error 
máximo residuales sobre la transformación (ajuste de escala y distorsión) deben estar dentro del 
doble de los valores que figuran en el Artículo 101.   
 
 
Capítulo 4: Procedimiento de Trabajo  
 
Art. 104 Especificaciones técnicas  
La descripción del trabajo se fija contractualmente en una especificación técnica, en términos de 
los documentos de origen y un análisis del estado del levantamiento antes de la digitalización.  
Esto especifica:  

a. los trabajos preparatorios (incluyendo el inventario de planos);  
b. la digitalización en sí;  



c. las validaciones necesarias (calidad, consistencia, etc.);  
d. los trabajos finales; y   
e. 111las extensiones cantonales.  

 
Art. 105 Documentos a entregar  
Los siguientes documentos se deben entregar al finalizar:  
a. un informe técnico que incluya un análisis del estado del catastro antes de su 
digitalización;  
b. documentación de la red de control si se determinan nuevos puntos de control;  
c. el protocolo de calibración para los instrumentos y equipos utilizados;  
d. estadísticas para la transformación del plano (procedimiento de configuración de la 
digitalización), incluyendo la exactitud de ajuste de los puntos de referencia y la discrepancia 
máxima;  
e. comprobaciones de coherencia en la capa de información "tenencia de la tierra" para 
cada plano y para el proyecto en su totalidad;  
f. una comparación de las áreas de inmuebles nuevas y antiguas para cada plano, junto con 
una declaración de las diferencias y cumplimiento de las tolerancias;  
g. datos en formato ráster (donde disponible);  
h.  plano de control y/o nuevos planos de registro de propiedad en su caso.  
 
 
Capítulo 5: Actualización  
 
Art. 106 Principio básico  
1 Todos los componentes del catastro digitalizado provisionalmente deben actualizarse.  
2 El restablecimiento de las señales de vértices de límites se deben basar en el 
levantamiento original.   
 
Art. 107 Disposiciones generales  
Todas las mutaciones deben integrarse en la red de control del sistema de referencia usada para 
la digitalización provisional de la manera que se cumple el principio de vecindad (relatividad).  
 
Art. 108 Mutaciones de límites de predios 
Las coordenadas de vértices de límites de la digitalización provisional se deben reemplazar por 
los valores calculados a partir de mediciones originales.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
111 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 
514). 



Título 9: Aprobación y Pago  
Capítulo 1:  Aprobación112 
 
Art. 109113 
1 Para solicitar la aprobación de conformidad con el Artículo 30 de la OCO, se deben 
presentar los siguientes documentos a la Dirección Federal de Catastro Oficial:  

a. la solicitud de aprobación;  
b. en su caso, la confirmación de que los defectos detectados en la inspección 
preliminar de conformidad con el Artículo 27 de la OCO han sido corregidos;  
c. todos los documentos del proceso de aprobación del cantón, incluyendo el 
informe de la supervisión cantonal sobre la ejecución y verificación del levantamiento 
catastral;  
d. el protocolo de inspección de datos de un servicio de comprobación designado 
por la Dirección Federal de Catastro Oficial, que certifica que los datos de levantamiento 
catastral se ajustan al modelo de datos federal y están libres de errores.  
e. las cuentas definitivas.  

2 La Dirección Federal de Catastro Oficial puede especificar en el contrato del programa con 
el cantón que se deben remitir más documentos y datos.  
 
 
Capítulo 2: Pago 
Art. 110114 Documentación 
El pago se calculará sobre la base de la documentación de conformidad con el Artículo 109.  
 
Art. 111115 Garantía de pago  
1 El pago está garantizado en el marco de las disposiciones del Artículo 30bis116 de la OCO.  
2 Las disposiciones incluyen, como mínimo, los detalles de las partes contratantes, los 
servicios a realizar por cada uno, las condiciones y los procedimientos de pago y la prueba de que 
el trabajo se ha completado.  
3 La Dirección Federal Catastro Oficial especifica los documentos que deben presentarse 
para cada trabajo.  
Art. 112117 

                                                      
112 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 
514). 
113 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
114 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 
115 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 
514). 
116 Este artículo se revocó.  
117 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir 
del 1 de julio de 2008 (AS 2008 2759). 



Título 10:  Disposiciones finales  
Capítulo 1: Derogación de la Legislación Actual  
 
Art. 113 
Se deroga lo siguiente:  
a. las Directrices del 29 de agosto de 1925118, sobre la demarcación, levantamiento 
parcelario y actualización catastral que cubre las propiedades Ferroviarias Federales Suizas;  
b. las Directrices del 21 de mayo de 1927119 sobre la producción de copias a escala 1:1000 
de los planos catastrales de todos los bienes del ferrocarril;  
c. la Instrucción del 18 de octubre de 1927120 sobre el uso de métodos de coordenadas 
polares con mediciones de distancias ópticas para los levantamientos catastrales;  
d. la Instrucción del 24 de diciembre de 1927121 sobre la producción de un mapa general del 
catastro;  
e. las Directrices del 14 de marzo de 1932122 sobre el mantenimiento de puntos de control 
de catastro;  
f. las Directrices del 23 de diciembre de 1932123 sobre la actualización de copias a escala 
1:1000 del plano catastral y el mantenimiento de los puntos de control del catastro sobre la 
propiedad ferroviaria;  
g. las Directrices del 30 de junio de 1967124 relativa al empleo del personal para el 
levantamiento catastral;  
h. el Reglamento del 30 de junio de 1967125 relativa a la concesión de la autorización para 
que los ingenieros topógrafos trabajen en el levantamiento catastral;  
i. las Directrices del 28 de noviembre de 1974126, sobre la reproducción y la actualización 
del mapa general dentro del levantamiento catastral;  
k. las Directrices del 28 de noviembre de 1974127 sobre el uso de procesamiento 
automatizado de datos del levantamiento parcelario.  
 
 
Capítulo 2: Disposiciones Transitorias  
 
Art. 114 Levantamiento inicial en el caso de levantamientos antiguos aprobados 
definitivamente  

                                                      
118 No se publican en AS.  
119 No se publican en AS.  
120 No se publican en AS.  
121 [BS 2 613; AS 1955 801 Art. 22, 1975 109 Art. 20 Para. 1] 
122 [BS 2 588] 
123 [BS 2 622] 
124 [AS 1967 1025] 
125 [AS 1967 1028] 
126 [AS 1975 109] 
127 [AS 1975 115] 



1 Los levantamientos aprobados definitivamente, producidos bajo la normativa en vigor 
con antes del 15 de diciembre 1910 se deben sustituir por un levantamiento inicial (nuevo 
levantamiento) de acuerdo con la nueva normativa.  
2 Otros levantamientos aprobados definitivamente que se produjeron bajo los reglamentos 
vigentes antes del 10 de junio de 1919 se deben sustituir por un levantamiento inicial (nuevo 
levantamiento) de acuerdo con la nueva normativa si:  

a. las determinaciones iniciales de los puntos poligonales y los puntos de detalle 
exceden las tolerancias de 1919; o  
b. el levantamiento detallado en la Zona de Instrucción II se llevó a cabo por métodos 
de tabla de plano, de acuerdo con la letra A anterior.  

 
Art. 114bis 128 
 
Art. 115 Validez continua de la ley previa  
Para el trabajo que se lleva a cabo o continúa en virtud de las antiguas regulaciones, lo siguiente 
permanecerá vigente:  
a. la Instrucción del 24 de diciembre de 1927129 sobre la producción de un mapa general del 
catastro;  
b. las Directrices del 28 de noviembre de 1974130, sobre la reproducción y la actualización 
del mapa general del catastro;  
c. las Directrices del 28 de noviembre de 1974131 sobre el uso de procesamiento electrónico 
automatizado de datos en el levantamiento parcelario.  
 
Art. 115a132 Disposición provisional relacionada con la enmienda del 5 de junio de 2008 
El cronograma para la culminación de los trabajos técnicos hechos, que se requieren por parte 
de la enmienda de la OCO con fecha 21 de mayo de 2008133 y la enmienda actual de esta 
Ordenanza se especificará en el acuerdo del programa.  
 
 
Capítulo 3: Entrada en Vigor 
 
Art. 116  
Esta Ordenanza Técnica entra en vigencia el 1 de julio de 1994.  
 
  

                                                      
128 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 11 de marzo de 2003 (AS 2003 514). Revocado por 
el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008 (AS 2008 2759). 
129  [BS 2 613; AS 1955 801 Art. 22, 1975 109 Art. 20 Para.[1] 
130 [AS 1975 109] 
131 [AS 1975 115] 
132 Insertado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008, vigente desde el 1 de julio de 
2008 (AS 2008 2759). 
133 AS 2008 2745 



 
Anexo A134 

(Art. 7 Pará. 2, art. 8 Parágrafo 5, art. 9 Parágrafo 1)  
 
Modelo de datos federal descrito en INTERLIS 
 
  

                                                      
134 Este Anexo aplica en la versión del 18 de diciembre de 2001. El texto de este anexo no se publica en 
el AS. Las copias independientes de la Ordenanza, incluyendo el Anexo se pueden obtener de la 
Dirección Federal del Catastro Oficial, 3084 Wabern (véase AS 2003 514). 



Anexo B135 
(Art. 64) 

 
Extractos para la gestión del registro de la propiedad y la documentación técnica  
 

Levantamiento inicial  Renovación  Actualización continua  Actualización periódica 

Capa de Información: “Puntos de Control” 
Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

  

Diseño de la 
disposición de 
medición  

Diseño de la disposición 
de medición 

Diseño de los sistemas de 
observación 

 

Propuesta de 
señalización / 
monumentación  

Propuesta de 
señalización / 
monumentación 

  

Mediciones 
originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para la 
RENOVACIÓN  

Mediciones 
(observaciones) para la 
actualización 

 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización de trabajo 

 

Plan de red de 
control y diagrama 
vectores de errores  

Plan de red de control y 
diagrama vectores de 
errores 

Plan de red de control y 
diagrama vectores de 
errores 

 

Mapa o plano de 
puntosa 

Mapa o plano de 
puntosa 

Mapa o plano de puntosa Mapa o plano de los 
puntos a 

Protocolos de 
estaciones a  

Protocolos de 
estaciones a  

Protocolos de estaciones 
a 

Protocolos de 
estaciones a 

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

 Informe técnico del 
contratista 

    
Capa de Información: “Cobertura de suelo” 
Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

 Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planos originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el trabajo 

 Planes originales 
utilizados para el 
trabajo 

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas  Fotografías Aéreas 
Mediciones 
originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para la 
renovación  

Mediciones 
(observaciones) para 
actualización 

Mediciones 
(observaciones) para 
actualización 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización  

Cálculos para la 
actualización 

                                                      
135 Enmendado de acuerdo con el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio de 2008 vigente desde el 
1 de julio de 2008, (AS 2008 2759). 



Levantamiento inicial  Renovación  Actualización continua  Actualización periódica 

Documentación de 
las validaciones 

Documentación de las 
validaciones 

Documentación de las 
validaciones 

 

Informes de 
transformación 
para la 
digitalización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

  

Informe técnico del 
contratista  
 

Informe técnico del 
contratista 

 Informe técnico del 
contratista 

Capa de Información: “Objetos individuales”  
Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo 

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas  Fotografías Aéreas 
Mediciones originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para 
la renovación  

Mediciones 
(observaciones) para 
actualización 

Mediciones 
(observaciones) para 
actualización 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización 

Cálculos para la 
actualización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

  

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

 Informe técnico del 
contratista 

    
Capa de Información: “Elevaciones” 
Protocolos de 
calibración del 
instrumento 

Informes de 
calibración del 
instrumento 

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo 

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo 

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas  Fotografías Aéreas 
Mediciones originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para 
la renovación  

Mediciones 
(observaciones) para la 
actualización 

Mediciones 
(observaciones) para la 
actualización 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización 

Cálculos para la 
actualización  

Documentación de las 
validaciones 

Documentación de las 
validaciones 

 Documentación de las 
validaciones 

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

 Informe técnico del 
contratista 

 
 

   



Levantamiento inicial  Renovación  Actualización continua  Actualización periódica 

Capa de Información: “Nombres locales” 
Plan de nombres 
locales 

Plan de nombres 
locales 

Extracto del plan de 
nombres locales con 
versiones 
antiguas/nuevas 

 

Documentación de los 
controles 

Documentación de los 
controles 

Documentación de los 
controles 

 

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

  

    
Capa de Información: “Tenencia de la tierra” 
Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

 

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas   
Mediciones originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para 
la renovación  

Mediciones 
(observaciones) para 
actualización  

 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización  

 

 Comparación del área Plan y tabla de 
mutaciones 

 

Documentación de las 
validaciones  

Documentación de las 
validaciones  

Documentación de las 
validaciones 

 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización  

  

Descripción de la 
propiedad 

Descripción de la 
propiedad  

  

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

  

    
Capa de Información: “Oleoductos” 
Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

 

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas   
Mediciones originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para 
la renovación  

Mediciones 
(observaciones) para la 
actualización 

 



Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización 

 

Levantamiento inicial  Renovación  Actualización continua  Actualización periódica 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

  

 Documentación de las 
validaciones 

  

Informe técnico del 
contratista 

Informe técnico del 
contratista 

  

    
Capa de Información: “Límites territoriales” 
Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

 

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas   
Mediciones originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para la 
renovación  

Mediciones 
(observaciones) para la 
actualización 

 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización 

 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

  

 Documentación de las 
validaciones 

Documentación de las 
validaciones 

 

Informe técnico del 
contratista 

Informe técnico del 
contratista 

  

  Plan y tabla de cambios 
(mutaciones) 

 

  Extracto del plan de 
límites territoriales 
antiguos y nuevos para 
FDCS y Swisstopo 

 

    

Capa de Información: “Áreas de derrumbe permanente” 

Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

Protocolos de 
calibración de 
instrumentos 

  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

Planes originales 
utilizados para el 
trabajo  

 

Fotografías Aéreas Fotografías Aéreas   



Mediciones originales 
(observaciones)  

Mediciones 
(observaciones) para la 
renovación  

Mediciones 
(observaciones) para la 
actualización 

 

    
Levantamiento inicial  Renovación  Actualización continua  Actualización periódica 

Cálculos originales  Cálculos para la 
renovación  

Cálculos para la 
actualización 

 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

Informes de 
transformación para la 
digitalización 

  

 Documentación de las 
validaciones 

  

  Plan y tabla de cambios 
(mutaciones) 

 

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

  

Plano que muestra 
áreas de 
deslizamientos 
permanentes 

Plano que muestra 
áreas de 
deslizamientos 
permanentes 

Plano que muestra 
áreas de deslizamientos 
permanentes 

 

    

Capa de Información: “Direcciones de las edificaciones” 

Plano del sitio e índice 
de vías / calles 

Plano del sitio e índice 
de vías / calles 

Plano del sitio e índice 
de vías / calles 

 

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

  

    

Capa de Información: “Divisiones administrativas” 
Límites del planoa Límites del planoa Límites del planoa  
Documentación de las 
validaciones 

Documentación de las 
validaciones 

Documentación de las 
validaciones 

 

Informe técnico del 
contratista  

Informe técnico del 
contratista  

  

 
a Documento a actualizarse  
  



Anexo C136 

                                                      
136 Revocado por el No. I de la Ordenanza de DDPS del 5 de junio del 2008, con vigencia a partir 
del 1 de julio de 2008 (AS 2008 2759). 


