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LA GEORREFERENCIACIÓN
EN LA COORDINACIÓN 
CATASTRO-REGISTRO



¿POR QUÉ LA GEORREFERENCIACIÓN?

Es la forma de identificar la porción de suelo a la que se refieren

los pronunciamientos del Catastro y del Registro, manteniendo

ambos su independencia. “COORDINACIÓN”



• Por tanto, en algunos casos la Ley (L.H. Art. 9) nos obliga:

“…la inscripción contendrá las circunstancias siguientes:

Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de

parcelación, reparcelación, concentración parcelaria,

segregación, división, agrupación o agregación, expropiación

forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los

terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que

complete su descripción literaria, expresándose, si constaren

debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus

vértices.”

• y en todos los demás casos podré aportar la georreferenciación

de manera potestativa.



• Nos indica la cabida de la finca.

(L.H. Art. 9.b)

… Una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de

la finca, su cabida será la resultante de dicha

representación, rectificándose, si fuera preciso, la que

previamente constare en la descripción literal…

¿QUÉ NOS APORTA LA GEORREFERENCIACIÓN?



• No solo la cabida, también la forma de la finca.

¿QUÉ NOS APORTA LA GEORREFERENCIACIÓN?



• No solo la cabida y la forma, también la ubicación.

COORDENADAS (EN METROS)

PARCELA

(511340, 4780560)

(511470, 4780450)

(511350, 4780530)

(511320, 4780520)

(511320, 4780520)

(511676, 4780123)

(511732, 4780236)

• …..y la longitud de cada linde, ángulos, etc.

¿QUÉ NOS APORTA LA GEORREFERENCIACIÓN?



• Recintos en formato GML.

• GML es un acrónimo inglés de Geography Markup

Language (Lenguaje de Marcado Geográfico).

• Formato estandarizado (INSPIRE cadastral parcel)

elegido para aportar la descripción técnica de los recintos

a los procedimientos hipotecarios (casos obligatorios y

casos potestativos). (INSPIRE | Welcome to INSPIRE (europa.eu)

• XML con contenido (ver etiquetas, coordenadas, SRS EPSG,

…)

¿CÓMO SE HACE?



GENERAR RECINTOS EN GML

• Aplicaciones web, visores (ATNL, etc).

• Aplicaciones de escritorio (programas de topografía, 

programas de GIS).



GEORREFERENCIACIÓN EN EL COIGT

Antes de la Reforma de la LH.

Después de la Reforma de la LH.

• Técnico CERTIFICADO (inmersos en la certificación de personas 

ISO17024).

• Convenios colaboración (Colegio Registradores, Dirección General 

del Catastro).



GEORREFERENCIACIÓN EN EL COIGT

• Nuestros técnicos emiten los trabajos de georreferenciación para la 

Ley Hipotecaria en un formato estandarizado, que garantiza:

 La identidad y habilitación profesional del autor como ejerciente, 

no estando incurso en causa alguna que le impida o limite el ejercicio 

legítimo de la profesión, o de incompatibilidad legal para la realización 

del presente trabajo. 

 La corrección e integridad formal del trabajo y que observa la 

normativa.

 El trabajo está cubierto por un Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional.



ACTUACIÓN TÉCNICA EN LA LEY 13/2015:

Georreferenciación de fincas:

• 1. En casos de inmatriculación Catastro es la Base Gráfica 

Georreferenciada del tráfico inmobiliario.



• Verificaremos que la cartografía catastral representa el 

inmueble. (ejemplo 1).

• Verificaremos que la cartografía catastral describe con 

suficiente precisión nuestro inmueble, considerando:

• Como norma general, la Cartografía Catastral refleja realidad 

física, con precisión en función de su escala. 

• Realidad física no tiene porque coincidir con límite de 

propiedad (por ejemplo Dominio Público).

Puede ser necesaria la subsanación catastral previa. (ejemplo 2)

PROCEDIMIENTO TÉCNICO EN LA LEY 13/2015:



• 2. La Representación Gráfica Alternativa se admite en 

procedimientos de concordancia entre Registro y realidad (Titulo 

VI LH). 

• (veamos un ejemplo donde se ha inscrito la cartografía catastral 

y se debería haber presentado RGA).

PROCEDIMIENTO TÉCNICO EN LA LEY 13/2015:



• 3. La Representación Gráfica Alternativa se admite en 

reordenación de terrenos.

(ver ejemplo)

PROCEDIMIENTO TÉCNICO EN LA LEY 13/2015:



• 4. Georreferenciación de construcciones.

Art. 202 de la Ley Hipotecaria.

“La porción de suelo ocupada por cualquier edificación, instalación o 

plantación habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de 

referenciación geográfica.”

Ver ejemplo.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO EN LA LEY 13/2015:



• Cada caso tiene sus particularidades. Es importante recurrir a

buenos profesionales, que sepan ponderar, que conozcan la

exactitud de la metodología empleada, y dejen claro en sus

informes lo que están aportando -art. 38 LH.

• Ver número 13 de GEOSIG

PROCEDIMIENTO TÉCNICO EN LA LEY 13/2015:



• ¿QUE SIGNIFICA PARA LOS TÉCNICOS?

• Nos permite participar del tráfico inmobiliario aportando las 

descripciones técnicas de los recintos. A priori terreno 

conquistado pero es terreno por conquistar.

• Mediante el conocimiento de la Ley y los procedimientos, nos 

permite interactuar con el resto de operadores jurídicos y por 

tanto ampliar nuestra oferta de servicios.



• ¿QUE SIGNIFICA PARA EL CIUDADANO?

• Simplificar los tramites administrativos en sus relaciones con 

Catastro y Registro.

• Mejora los procedimientos para reflejar la delimitación de las 

fincas en los documentos jurídicos.

• Aportando catastro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene

la ubicación y delimitación geográfica expresada en la 

representación gráfica catastral que ha quedado incorporada 

al folio real. 

• Aportando RGA (validada por autoridad pública, pasados 6 meses 

desde comunicación a Catastro), misma presunción.

• Permite invertir en SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA.



• GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


