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❑La AEGEX 
❑El MERCADO
❑El PROBLEMA
❑La SOLUCIÓN



✓ Fundación en Julio 2013

✓ 37 asociados (empresas) 
en 22 provincias

✓ +165 empleados

✓ +13 Millones de € de facturación

✓ +21 años de experiencia

Agrupación Profesional



Formación Académica 5 Años (Máster)
Práctica Profesional Tutelada  >2 Años

• Objetivo:
• DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN PRECISA DE INMUEBLES

• GARANTÍA DE PERMANENCIA DE LOS LÍMITES

• Cómo alcanzar objetivos:
• estableciendo ALTA CUALIFICACIÓN

• promoviendo DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

• garantizando IMPARCIALIDAD

• Aplicando METODOLOGÍA ESTÁNDAR

Formación Anual Obligatoria

Independencia Económica/Laboral

Actuaciones y Procedimientos 
Homogéneos

Seguro de Responsabilidad Civil | Código de Buenas Prácticas

Agrupación Profesional
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El MERCADO



El MERCADO

Seguridad

Agilidad

Valor añadido

El MERCADO
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Realidades

Catastral

1455 m2

Registral

1460 m2

Civil

¿?

Urbanística

1459 m2

Física

¿?





Cambio de paradigma

Ley 13/2015 + Resoluciones D.G.C. y D.G.R.N.Ley 13/2015 + Resoluciones D.G.C. y D.G.R.N.

Objetivo: coordinación

La coordinación entre Catastro y Registro producirá los siguientes efectos:

Coordinación en la representación gráfica de los inmuebles (Art. 38 LH)

Seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario (Art. 38 LH)

Simplificación administrativa

Interoperabilidad

Colaboración entre Administraciones públicas 
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EstándarEstándar

ProcedimientoProcedimiento

Metodología 
eficiente

Metodología 
eficiente

PerfilPerfil

Profesional 
cualificado e 

imparcial

Profesional 
cualificado e 

imparcial

ActuaciónActuación

Servicios 
enfocados al 

cliente

Servicios 
enfocados al 

cliente



➢ Mostrar Actitud Preventiva vs. Reactiva.

➢ Conectar Legislación con Estándares.

➢ Proponer la salida de un resultado comparable.

➢ El resultado comparable podrá mostrar los fallos de interoperabilidad entre escenarios.

ESTÁNDAR



Procedimientos 
Estándar

Procedimientos 
Estándar

EdificiosEdificios

IPMSIPMS

TerrenosTerrenos

ILMSILMS

DeslindeDeslinde

EDGDEDGD
Descripción
Geométrica 
Deslinde



IPMS

La Coalición de Estándares Internacionales de
Medición Inmobiliaria (IPMS) se formó el 30 de
mayo de 2013 tras la reunión mantenida en el
Banco Mundial, en Washington D. C.

La Coalición comprende 89 organizaciones

Tiene por objeto
• garantizar la armonización de las normas

nacionales de medición inmobiliaria

• mediante la creación y adopción de normas
internacionales de medición y reporte de
Edificios.



IPMS

La Coalición de Estándares Internacionales de
Medición y Reporte de la Propiedad (ILMS) se
formó el 10 de octubre de 2016 tras la reunión
mantenida en la sede central de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, en Roma (Italia)

La Coalición es un organismo sin ánimo de
lucro formada por 30 organizaciones que
integran a expertos profesionales de la
Propiedad

La Coalición tiene la firme intención de
conseguir la necesaria consistencia en los
estándares globales de medición y reporte
para aportar la máxima seguridad en las
transacciones, actualizaciones o alteraciones
de la Propiedad.

International Land Measurement Standards 
Encajar el concepto de “adecuado al propósito”  (Fit for purpose)

en los estándares de medición y reporte de la Propiedad



Transmisión  
Actualización  

Alteración

Aspectos jurídicos

Áreas de elementos naturales

Descripción de la parcela

Usos y planeamiento

Construcciones

Servicios

Valoración

Accesos y servidumbres



IPMS

Objetivo del estándar
Este estándar tiene como finalidad fijar los
vértices que determinan los límites de
propiedad para lograr la delimitación y
descripción precisa, eficaz y que otorgue, junto
con los agentes jurídicos, mayor seguridad y
garantía en la definición de la propiedad
inmobiliaria.

“El estándar indica Que hacer y como
presentar los resultados, para que pueda ser
comparable con otros resultados basados en el
propio estándar o en otro tipo de
procedimientos”

Deslinde: 
Aclaración, con citación de colindantes y precisión topográfica, de los límites de
un inmueble con respecto de otro contiguo o colindante, y posterior
legalización y/o protocolización de los resultados.



Principios informadores del 

Geómetra Experto

Trabajos 
previos

Auditoría
Propuesta

procedimiento

Propuesta 
delimitación

Deslinde Apeo

Validación

El ánimo del estándar es cumplir con las necesidades de la sociedad en los términos de:

Transparencia Seguridad Jurídica Perdurabilidad y 
Permanencia 

Acuerdo Ventajas económicas

• Coherencia y uniformidad de las 

delimitaciones

• Simplificar la terminología

• Protección de los consumidores

• Definición del objeto que recibe 

la protección del sistema de 

seguridad jurídica preventivo

• RNL 

• Amojonamiento

(hitos personalizados)

• Potenciar la prevención de 

conflictos y

• Resolución de conflictos mediante 

la conciliación y arbitraje. 

• Revalorización del inmueble 

siguiendo el estándar, o la 

devaluación de este al no 

hacerlo



❑CONCLUSIONES

ESTÁNDAR 

aplicado sobre

Ley Hipotecaria

Ley del Catastro

Normativa urbanística

Legislación Dominio Público

Inspire | LISIGE | R.D. 1071/2007

L.E.C.

Normativa valoración

Derechos reales

Transacciones 
de Inmuebles

IPMS/ILMS

Prevención o 
resolución de 

litigios
DESLINDE
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