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I. CAPITULO 1: ANTECEDENTES. 

 
1. ABSTRACT 

The entry of new technologies in our daily life is having an impact around us. For this, 
new technologies affect in the Property Registration too, because it isn't stay away of 
this insertion. 
 
The registry system that we have at present must adapt to the current events, whether 
jurisprudences, social, political, technical or doctrinal, they have borned in a small 
period of time because they can't continue to keep up an identification of the object of 
legal estate traffic, because it can become defective. 
 
After the suffered current reforms, we find more often the need to indentify the property 
adequately. All that is due to the power of direct feature that themselves give to the 
subject. We talk about a real right for excellence. 
 
To give this power, is necessary like essential requirement the correct identification of 
the property. 
 

 Keywords: Registration, Property, Traffic, Real-estate, Law, Farm, Identification, 

Cadastre, Coordination, Basis. 

 

 

2. RESUMEN 

La entrada de nuevas tecnologías en nuestra vida diaria está afectando a todo lo que se 

sitúa en nuestro alrededor. Por ello, ellas también afectan al Registro de la Propiedad ya 

que no puede mantenerse alejado de esta inserción. 

El sistema registral que tenemos actualmente, debe adaptarse a los acontecimientos, ya 

sean jurisprudenciales, de índole social, políticos, técnicos o doctrinales, que han nacido 

en un corto espacio de tiempo ya que no puede seguir manteniéndose una identificación 

del objeto del tráfico jurídico inmobiliario que puede llegar a ser defectuosa.  

Tras las reformas sufridas y presentes, encontramos con mayor frecuencia la necesidad 

de identificar las fincas de manera adecuada. Todo ello se debe al poder de carácter 

directo que ellas mismas otorgan al sujeto. Hablamos de un derecho real por excelencia.  

Al otorgar dicho poder, se requiere como requisito indispensable la correcta 

identificación de la finca.  

Palabras clave: Registro, Propiedad, Tráfico, Inmobiliario, Derecho, Finca, 

Identificación, Catastro, Coordinación, Base. 
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3. INTRODUCCION 

La información que se sostiene en el Registro de la Propiedad es llevada a cabo a través 

de folios registrales1. Cada finca sostiene su inscripción en un folio y la información 

contenida no es más que naturaleza, superficie aproximada, linderos, titularidad y las 

cargas que figuren inscritas sobre la finca.  

A pesar de que esta identificación de la finca ha permitido la llevanza del trafico 

jurídico inmobiliario, si es cierto que estos datos que se ofrecen no pueden mantenerse 

debido a que en la actualidad existe un gran desarrollo perteneciente a las bases graficas 

que ofrecen una mayor caracterización de las fincas además de una amplia relación con 

otras instituciones. 

El objetivo de este trabajo es analizar la penetración del principio hipotecario de 

Calificación Gráfica en el Registro de la Propiedad, todo ello tras la reforma sufrida en 

el 20152. Este objetivo se divide en tres: 

 En primer lugar, podemos señalar que el Sistema de Bases Graficas se divide en 

un aspecto formal y un aspecto material. 

 

 En segundo lugar, la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y Catastro 

define el principio de Calificación Gráfica Registral. Este principio engloba el 

objeto de este trabajo: la coordinación entre Registro de la Propiedad y Catastro.  

 

 Por último y en tercer lugar, establecer que el principio de Calificación Gráfica 

en el Registro de la Propiedad supera las carencias metodológicas que existían, 

aporta seguridad en las transacciones inmobiliarias y resuelve las 

preocupaciones que actualmente tienen los individuos (preocupaciones 

ambientales, sociales y urbanísticas). Por ello, las finalidades que nos ofrece este 

principio son de real importancia. 

 

 

4. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

                                                           
1 EL Registro de la Propiedad ordena las fincas a través de folios reales. Consecuencia de ello es la 

defensa y protección del sujeto en base al derecho real que ostenta sobre la finca. Disponible en 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1

jTAAAUMTQ0sTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAYs20tTUAAAA=WKE 

2 LEY 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 

1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2004, de 5 de marzo. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7046 
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3.1. Normativa y características de ambas instituciones: catastro y 

registro de la propiedad. 

El Catastro y el Registro de la Propiedad son dos instituciones con competencias 

distintas. Aun así, las competencias pertenecientes a estas instituciones tienen un punto 

común ya que ambas recaen sobre la realidad inmobiliaria. 

El Registro de la Propiedad es una institución de carácter público. Su función es crear 

titularidades dando lugar a la publicidad de la situación jurídica en la que se encuentran 

los bienes inmuebles, todo ello protegiendo el tráfico jurídico. 

Dependen del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos que regulan se les encomiendan 

a la Dirección General de los Registros y del Notariado3. 

El Catastro, sin embargo, es un registro administrativo que depende del Ministerio de 

Hacienda. En él se describen todos los bienes urbanos y rústicos, incluso los bienes con 

características más especiales. 

Su regulación la encontramos en el Texto Refundido de la Ley de Catastro 

Inmobiliario4. 

La inscripción de las fincas es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian 
del Registro de la Propiedad, ya que el mismo es voluntario y oneroso.  
 
La finalidad del Catastro es puramente tributaria, ya que proporciona la información 
necesaria para que la Administración lleve a cabo sus labores de gestión, control y 
recaudación.  
 
Pero no solo información es requerida por la Administración. A día de hoy cada vez son 
más las empresas y ciudadanos que la requieren. 
 
Para llevar a cabo una mayor identificación de los bienes inmuebles, es necesaria la 
coordinación de la información contenida en ambas instituciones. La prestación de 
servicios a los ciudadanos y administraciones sería mayor si se diese esta coordinación.  
 
 
 
 

3.2. Acontecimientos relevantes. 
 

                                                           
3  Dirección General de los Registros y del Notariado. Disponible en  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/subsecretaria/direccion-
general-registros 
4 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4163 
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A lo largo del tiempo, han ido produciéndose distintos acontecimientos que han 
marcado la práctica registral. 
 
 

3.2.1. Acontecimiento comunitario. 
 
En primer lugar, uno de los acontecimientos que ha incidido en el Registro de la  
Propiedad se caracteriza por ser Comunitario.  
 
La Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 

20075 ha marcado un antes y un después en el ámbito registral. Esta Directiva hace 

plantearnos en la actualidad si el registro jurídico inmobiliario debe seguir desarrollando 

su actividad a través de los métodos tradicionales que ha venido usando a lo largo de su 

historia o, por el contrario, sumar a esos métodos tradicionales una frontera amplia 

donde encontramos métodos que nos ofrecen una información más actualizada. 

Pero, ¿cumple el Registro de la Propiedad con los requisitos que le marca la Directiva 

INSPIRE? 

El Registro de la Propiedad ofrece la titularidad de la finca, las cargas que existen sobre 

la misma pero además indica su localización. Está ofreciendo datos espaciales y dando 

una información concreta en base a un territorio. Por ello, podríamos decir que si 

cumple los requisitos que marca dicha directiva.  

3.2.2. Acontecimiento catastral. 

El segundo de los acontecimientos penetrados en la práctica es el catastral. Hoy en día 

encontramos la admisión de otras bases gráficas que no son catastrales para la correcta 

definición de la finca unida a la base gráfica catastral. La georreferenciación6 se ha 

convertido en un elemento obligatorio. 

Tras la Ley 13/2015 de 24 de Junio de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del 

Catastro, se reconoce a la Base Gráfica Registral como un mecanismo cooperativo en la 

calificación, sobre todo en ámbitos internos del Registro de la Propiedad.  

Tras esta reforma parece que desaparece el concepto “finca” pasando a ser denominado 

como “parcela” ya que la primera denominación parece imprecisa y la segunda ya 

proviene de la correcta coordinación entre los dos Registros, el jurídico y el 

administrativo.    

                                                           
5 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 

establece una infraestructura de Información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE). Disponible 

en https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-80587 

6 Georreferenciación: Es el método llevado a cabo para establecer la posición espacial de una finca a 
través de coordenadas. Sera el sistema utilizado en la inscripción de la Base Grafica Registral. 
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La incorporación gráfica se define en el propio artículo 9 de la Ley Hipotecaria7, dando 

lugar a su obligado cumplimiento cuando se apliquen los trámites del propio artículo 

199 de la misma Ley.  

El artículo 9 dice así: 

“El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de 

aquélla. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las circunstancias 

relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del 

título y los asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la 

inscripción contendrá las circunstancias siguientes:  

a) Descripción de la finca objeto de inscripción, con su situación física 

detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos, superficie y, 

tratándose de edificaciones, expresión del archivo registral del libro del 

edificio, salvo que por su antigüedad no les fuera exigible. Igualmente se 

incluirá la referencia catastral del inmueble o inmuebles que la integren y el 

hecho de estar o no la finca coordinada gráficamente con el Catastro en los 

términos del artículo 10.  

Cuando conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, 

medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se 

refiera. 

b) 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.  

Asimismo, dicha representación podrá incorporarse con carácter potestativo al tiempo 

de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. En 

ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199.  

Para la incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real, deberá 

aportarse junto con el título inscribible la certificación catastral descriptiva y gráfica 

de la finca, salvo que se trate de uno de los supuestos en los que la ley admita otra 

representación gráfica georreferenciada alternativa. 

 En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la delimitación 

de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la 

                                                           
7 Articulo 9 Ley Hipotecaria. Disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7046-
consolidado.pdf 



8 
 

cartografía catastral. Si la representación gráfica alternativa afectara a parte de 

parcelas catastrales, deberá precisar la delimitación de las partes afectadas y no 

afectadas, y el conjunto de ellas habrá de respetar la delimitación que conste en la 

cartografía catastral. Dicha representación gráfica deberá cumplir con los requisitos 

técnicos que permitan su incorporación al Catastro una vez practicada la operación 

registral. 

 La representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la 

finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia 

entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, 

siquiera parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la 

posible invasión del dominio público.  

Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la 

descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la 

misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del 

diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca 

inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes.  

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 literaria. El Registrador notificará el hecho de 

haberse practicado tal rectificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que del 

título presentado o de los trámites del artículo 199 ya constare su notificación.  

A efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, en los 

supuestos de falta o insuficiencia de los documentos suministrados, el Registrador 

podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, otras representaciones gráficas 

disponibles, que le permitan averiguar las características topográficas de la finca y su 

línea poligonal de delimitación.  

Todos los Registradores dispondrán, como elemento auxiliar de calificación, de una 

única aplicación informática suministrada y diseñada por el Colegio de Registradores e 

integrada en su sistema informático único, bajo el principio de neutralidad tecnológica, 

para el tratamiento de representaciones gráficas, que permita relacionarlas con las 

descripciones de las fincas contenidas en el folio real, previniendo además la invasión 

del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan 

derivarse de la clasificación y calificación urbanística, medioambiental o 

administrativa correspondiente. Dicha aplicación y sus diferentes actualizaciones 

habrán de ser homologadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

para establecer el cumplimiento de los requisitos de protección y seguridad adecuados 

a la calidad de los datos.  
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Los Registradores de la Propiedad no expedirán más publicidad gráfica que la que 

resulte de la representación gráfica catastral, sin que pueda ser objeto de tal 

publicidad la información gráfica contenida en la referida aplicación, en cuanto 

elemento auxiliar de calificación. Solo en los supuestos en los que la ley admita otra 

representación gráfica georreferenciada alternativa, ésta podrá ser objeto de 

publicidad registral hasta el momento en que el Registrador haga constar que la finca 

ha quedado coordinada gráficamente con el Catastro. Hasta entonces, se hará constar 

en esta publicidad el hecho de no haber sido validada la representación gráfica por el 

Catastro. Asimismo, podrá ser objeto de publicidad registral la información procedente 

de otras bases de datos, relativa a las fincas cuya representación gráfica catastral haya 

quedado o vaya a quedar incorporada al folio real. 

c) La naturaleza, extensión y condiciones, suspensivas o resolutorias, si las 

hubiere, del derecho que se inscriba, y su valor cuando constare en el título  

d)  El derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción.  

e)  La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción o, cuando 

sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse aquélla, 

cuando éste sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u 

obligaciones. Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones 

temporales de empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad 

siempre que se acredite, conforme al artículo 3, la composición de las 

mismas y el régimen de administración y disposición sobre tales bienes, 

practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las 

integran con sujeción al régimen de administración y disposición antes 

referido. También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y 

embargo a favor de las comunidades de propietarios en régimen de 

propiedad horizontal.  

En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente del Registrador que 

por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un domicilio, dirección 

electrónica a efectos de recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas y 

telemáticas relativas al derecho inscrito. Las comunicaciones a través de medios 

electrónicos y telemáticos serán válidas siempre que exista constancia de la 

transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y 

se identifique de forma auténtica o fehaciente al remitente y al destinatario de las 

mismas. 

f) La persona de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que 

deban inscribirse.  

g) El título que se inscriba, su fecha, y el Tribunal, Juzgado, Notario o 

funcionario que lo autorice.  

h) La fecha de presentación del título en el Registro y la de la inscripción.  
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i)  El acta de inscripción y la firma del Registrador, que supondrá la 

conformidad del mismo al texto íntegro del asiento practicado. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo especialmente regulado 

para determinadas inscripciones.” 

El estado de coordinación puede ser aportado por el propio interesado. Lo vemos 

reflejado en el artículo 10 de la Ley Hipotecaria8.  

Tal artículo establece que: 

1. “La base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía 

catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad.  

2. En los casos de incorporación de la representación gráfica georreferenciada 

conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 9, deberá aportarse, junto al título 

inscribible, certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, salvo que se trate de 

uno de los supuestos regulados en el apartado 3 de este artículo.  

El Registrador incorporará al folio real la representación gráfica catastral aportada 

siempre que se corresponda con la descripción literaria de la finca en la forma 

establecida en la letra b) del artículo anterior, haciendo constar expresamente en el 

asiento que en la fecha correspondiente la finca ha quedado coordinada gráficamente 

con el Catastro. Asimismo, el Registrador trasladará al Catastro el código registral de 

las fincas que hayan sido coordinadas.  

En el supuesto de que la correspondencia no haya quedado acreditada, el Registrador 

dará traslado de esta circunstancia al Catastro por medios telemáticos, motivando a 

través de un informe las causas que hayan impedido la coordinación, a efectos de que, 

en su caso, el Catastro incoe el procedimiento oportuno.  

3. Únicamente podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada 

complementaria o alternativa a la certificación catastral gráfica y descriptiva en los 

siguientes supuestos: 

 a) Procedimientos de concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad 

extrarregistral del Título VI de esta Ley en los que expresamente se admita una 

representación gráfica alternativa.  

b) Cuando el acto inscribible consista en una parcelación, reparcelación, segregación, 

división, agrupación, agregación o deslinde judicial, que determinen una reordenación 

de los terrenos. 

                                                           
8 Articulo 10 Ley Hipotecaria. Disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7046-
consolidado.pdf 
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En los supuestos en los que se haya aportado una representación gráfica alternativa, el 

Registrador remitirá la información al Catastro, de acuerdo con su normativa 

reguladora, para que este practique, en su caso, la alteración que corresponda.  

De practicarse la alteración, la Dirección General del Catastro lo trasladará al 

Registro de la Propiedad, a efectos de que el Registrador haga constar las referencias 

catastrales correspondientes, así como la circunstancia de la coordinación, e incorpore 

al folio real la representación gráfica catastral.  

4. En toda forma de publicidad registral habrá de expresarse, además de la referencia 

catastral que corresponda a la finca, si está o no coordinada gráficamente con el 

Catastro a una fecha determinada.  

5. Alcanzada la coordinación gráfica con el Catastro e inscrita la representación 

gráfica de la finca en el Registro, 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.  

Esta presunción igualmente regirá cuando se hubiera incorporado al folio real una 

representación gráfica alternativa, en los supuestos en que dicha representación haya 

sido validada previamente por una autoridad pública, y hayan transcurrido seis meses 

desde la comunicación de la inscripción correspondiente al Catastro, sin que éste haya 

comunicado al Registro que existan impedimentos a su validación técnica.  

6. Con el fin de asegurar el intercambio de información entre el Catastro y el Registro 

de la Propiedad, así como la interoperabilidad entre sus sistemas de información, 

mediante resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

y de la Dirección General del Catastro, se regularán:  

a) La forma, contenido, plazos y requisitos del suministro mutuo de información que 

sea relevante para el cumplimiento de las funciones respectivas.  

b) Las características y funcionalidades del sistema de intercambio de información, así 

como del servicio de identificación y representación gráfica de las fincas sobre la 

cartografía catastral. 

 c) Los requisitos que deben cumplir la descripción técnica y la representación gráfica 

alternativa que se aporte al Registro de la Propiedad en los supuestos legalmente 

previstos.” 

La georreferenciación catastral que nombramos con anterioridad, se inserta en la propia 

inscripción una vez aportada por el sujeto dando lugar a la adecuada coordinación. 
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Lo más relevante tras esta reforma es la incorporación de la Referencia Catastral a la 

inscripción, aportando una mayor información y resultado para la localización de la 

finca.  

Con esta reforma se lleva a cabo vemos como se afianza el principio de seguridad 

jurídica. Tras la inscripción grafica georreferenciada se llevaría a cabo un análisis de la 

coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro y con ello se afianzaría el 

principio de legitimación. Supondría un avance y una oportunidad en la identificación 

de fincas. 

Pero si debemos de tener claro que la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el 

Catastro no puede entenderse como un elemento coincidente ya que darían lugar a 

elementos distintos. Como analizamos anteriormente, el término “finca” es sustituido 

por el término “parcela”, por lo que hablamos de notables diferencias. El punto de unión 

seria complementario. Todo ello se debe a que hablamos de instituciones con funciones 

distintas: jurídicas a la hora de hablar del Registro y administrativas a la hora de hablar 

del Catastro. 

3.2.3. Acontecimiento urbanístico. 

El tercer acontecimiento relevante es el Urbanístico. En este ámbito aparecen nuevas 

exigencias, como por ejemplo el cumplimiento de determinados requisitos a la hora de 

llevar a cabo obras, propiedades horizontales o cualquier alteración del suelo. Las 

infracciones administrativas deber ser yuxtapuestas al Registro de la Propiedad.  

3.2.4. Acontecimiento producido en costas. 

En cuarto lugar, el acontecimiento a destacar es el que regula el ámbito de costas. 

Debido a una presión producida por el Parlamento Europeo, el ámbito normativo se ve 

modificado dando lugar a sucesos que están muy presentes en la práctica registral. Los 

bienes que forman parte del dominio público terrestre deben ser inscritos en el Registro 

de la Propiedad de manera obligatoria, sometidos a un plazo de dos años. Además, los 

titulares de las fincas afectadas resultan respaldados por la fe pública registral (10). Las 

operaciones realizadas en las fincas (obras, excesos de excesos de cabida, 

inmatriculaciones, etc.) deben contar con la autorización del Servicio de Costas para la 

posterior Calificación Grafica.  No obstante, en materia de deslinde también se han 

producido novedades. 

Por ello, el Registrador debe de aplicar la coordinación en el ámbito de regulación de 

costas ya que las leyes presionan con su necesidad. 

3.2.5. Acontecimiento socio-político. 

Por último, un acontecimiento no menos importante es el socio-político. La conciencia 

medioambiental se une a la información comunitaria sobre costas. Las infracciones 
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urbanísticas anteriormente quedaban más alejadas de la figura del Registro de la 

Propiedad pero tras la reforma sufrida en 2015, entran a formar parte de la práctica por 

ello se producen actualmente disconformidades por parte de sujetos afectados, llevando 

a cabo su discordia a través de reclamaciones con un fundamento común: la falta de 

información recibida. 

Hoy en día aparece con gran fuerza la figura del Catastro multifuncional. No es una 

institución aislada o diferente al Catastro que conocemos si no una variable sostenida 

por las numerosas transformaciones dando lugar a la renovación de esta figura. 

Anteriormente, esta institución era administrativa y hoy en día se caracteriza por tener 

una mayor connotación jurídica.  

La coordinación no se rige de la misma forma en todo los países. Australia se 

caracterizada por tener un método de fusión, donde las dos instituciones están unidas 

dando lugar a una. Alemania, por ejemplo, lleva a cabo el método de combinación 

completa. Las fincas inmatriculadas son inscritas utilizando la base de datos del 

Catastro. En España utilizamos el método de la combinación incompleta. No es otro que 

acercar las dos instituciones con un único fin: la solución más eficaz. 

 

II. CAPITULO 2: METODOLOGIA 
 

1. LA BASE GRAFICA REGISTRAL 

1.1.Rasgos generales. 

El registro de la Propiedad ofrece una descripción literaria de las fincas registrales. Con 

esta descripción, resulta muy difícil localizar la finca, en la mayoría de ocasiones. 

En la actualidad, el Registro de la Propiedad no cuenta con los métodos necesarios para 

cumplir de manera eficaz sus funciones. La razón del por qué no puede cubrir sus 

completamente sus necesidades a través de los nuevos métodos y avances la 

encontramos en la historia que precede a las Instituciones. 

En 1861 nace la Ley Hipotecaria. No es hasta 1906 cuando se produce el nacimiento del 

Catastro como Institución, debiéndose a tener en cuenta que el Código Civil entra en 

vigor en 1889. 

Por lo tanto, es aquí donde encontramos la primera causa al problema de lentitud en el 

Registro en cuanto a la Representación Gráfica. Hasta ese momento, las fincas eran 

identificadas por los elementos siguientes: paraje, linderos, localización, superficie, etc.  
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1.2. Metodología. 

La palabra metodología es definida por la Real Academia Española como el “conjunto 

de métodos  que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal”9. 

La metodología registral, por lo tanto, englobaría la definición anterior pero insertada en 

el procedimiento a titulo interno y externo del Registro de la Propiedad. Es decir, aquel 

procedimiento comprendido desde la liquidación del documento, su presentación y su 

posterior paso a despacho para ser calificado positiva o negativamente. 

1.2.1. Carencias en la metodología. 

La metodología en este ámbito se ha mantenido estable durante décadas. Los primeros 

folios estaban escritos a mano y posteriormente fueron pasados a medios informativos, 

tras la Ley 30 de marzo de 1990 y la IDGR 29 de octubre de 199610. 

Actualmente se trabaja en el Registro con libros manuscritos ya que la recuperación de 

las fincas se va agilizando paulatinamente. 

La finalidad del Registro a la hora de llevar a cabo su actividad es logar la mayor 

seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario y la seguridad de los derechos de los 

sujetos. El sujeto debe ser defendido frente a terceros, por ejemplo: el sujeto A (sujeto 

comprador) que realiza una compraventa de un bien inmueble debe ser defendido del 

sujeto B (sujeto vendedor) a pesar de no ser B el verdadero titular de la finca. 

Estos dos principios resultan fortalecidos a día de hoy gracias a la base grafica registral. 

La seguridad en el tráfico encuentra su apoyo en la publicidad. En Registro, a través de 

esta, pone a disposición de los sujetos todo el contenido relativo a las fincas, asegurando 

que no se produzca la escasa información a los interesados. 

Así, si un sujeto adquiere un bien inmueble y por consecuencia un derecho real sobre el 

mismo, lo hace pudiendo conocer previamente las características del mismo. No habría 

lugar ni cabida para la indefensión. 

El sujeto que ostente ese derecho real, debe prestar su consentimiento a través de 

documentos notariales, administrativos o judiciales si va a realizarse cualquier 

modificación en el Registro sobre su titularidad ya que los documentos privados no 

tienen acceso a esta institución. 

                                                           
9 Disponible en http://www.rae.es/. 
10 La IDGRN 29 de Octubre de 1996 (BOE 9 de Noviembre de 1996), en PRADO GASCÓ, V.J., 
“Carencias de la metodología registral tradicional”, La calificación gráfica registral, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de Estudios, Madrid 2017, pág. 128. 
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El interesado debe depositar la plena confianza pero teniendo en cuenta que las 

operaciones o actos jurídicos llevados a cabo en el Registro se caracterizan por ser 

voluntarios. Debido a ello, pueden llevase a cabo operaciones “extraregistrales” de las 

que el Registro no tiene conocimiento, pudiendo en tal caso ser inexacto. 

Tal como estable PRADO GASCO  existen “dos realidades11: 

 La “realidad tabular”, que resulta de los pronunciamientos del Registral de la 

Propiedad. 

 Y la llamada “realidad jurídica extrarregistral”. 

Estas dos realidades colisionan en la práctica, produciéndose desarmonía entre ellas. 

La Ley Hipotecaria diferencia los conceptos de inexactitud y discordancia y ello se 

refleja en la normativa. El primer concepto se encuentra regulado en el artículo 39 y 40 

de la Ley Hipotecaria12 y el segundo en los artículos 198 y ss. de la misma ley. 

Una vez definidos, no aclaramos nada. Por ello, tras la reforma del año 2015, el artículo 

19813 nos saca de dudas. 

                                                           
11 Cfr. GARCÍA GARCIA, J.M., La Finca Registral y el Catastro, op cit, págs. 674 y ss., PRADO 
GASCÓ, V. J., “Carencias de la metodología registral tradicional”, La calificación gráfica registral, 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de Estudios, Madrid 2017, 
pág. 132. 
 
12 Art. 39 Ley Hipotecaria: “Por inexactitud del Registro se entiende todo desacuerdo que en orden a los 
derechos inscribibles exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral”. 
Art. 40 Ley Hipotecaria: “La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del 
dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el 
asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas:  
a) Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica 
inmobiliaria, la rectificación tendrá lugar: primero, por la toma de razón del título correspondiente, si 
hubiere lugar a ello; segundo, por la reanudación del tracto sucesivo, con arreglo a lo dispuesto en el 
Título VI de esta Ley, y tercero, por resolución judicial, ordenando la rectificación. 
b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, la 
rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo dispuesto en el 
Título IV o en virtud del procedimiento de liberación que establece el Título VI.  
c) Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de algún asiento, se rectificará el Registro en 
la forma que determina el Título VII.  
d) Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el 
asiento y, en general, de cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente, la rectificación 
precisará el consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial.  
En los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra 
todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, y se sustanciará por 
los trámites del juicio declarativo correspondiente.  
Si se deniega totalmente la acción de rectificación ejercitada, se impondrán las costas al actor; si sólo se 
deniega en parte, decidirá el Juez a su prudente arbitrio. La acción de rectificación será inseparable del 
dominio o derecho real de que se derive. 
 En ningún caso la rectificación del Registro perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título 
oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento que se declare inexacto”. Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1946/BOE-A-1946-2453-consolidado.pdf 
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1.3.Naturaleza jurídica. 

El principio de Calificación Grafica contiene una naturaleza dual. En primer lugar, este 

principio forma parte del proceso a llevar a cabo para la inscripción en el Registro. Aquí 

encontramos su naturaleza formal. En segundo lugar, podemos afirmar que el 

Registrador de la Propiedad actúa en sus funciones como un jurista, por lo tanto, juzga 

un negocio jurídico analizando su idoneidad. Es aquí donde crea derecho y por ello, 

encontramos la naturaleza material. 

La Base Gráfica Registral contiene numerosas características. El Registrador debe 

contar con los utensilios necesarios para poder llevarla a cabo ya que dicha base puede 

llegar a tener un carácter imperativo. 

Además, es una actividad que se plantea de manera autónoma aunque con posibilidad de 

poder atribuírsele criterios que sirvan de mejora para su resolución. En su planteamiento 

como actividad independiente, debe ser objetiva.  

Al poder ser solicitada, una característica que la define es su invocabilidad. Puede ser 

rogada por los sujetos interesados incluso ser revisada por estos ya que tiene carácter 

personal. 

Ante todo, la Base Gráfica Registral es jurídica a que debe ceñirse a las normas jurídicas 

que la regulan  

1.4. Concepto. 

Actualmente, como venimos definiendo en este trabajo, tenemos dos sistemas: Registro 

y Catastro. Pero el deseo primordial en la actualidad es la coordinación de ambos.  

                                                                                                                                                                          
13 Art. 198 Ley Hipotecaria: “La concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y 
jurídica extrarregistral se podrá llevar a efecto mediante alguno de los siguientes procedimientos:  
1.º La inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el 
Catastro.  
2.º El deslinde registral de la finca.  
3.º La rectificación de su descripción.  
4.º La inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras incorporadas a la finca. 
5.º La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna.  
6.º Las operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones Públicas, en virtud de certificación 
administrativa.  
7.º El expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido.  
8° El procedimiento de subsanación de la doble o múltiple inmatriculación.  
9.º El expediente de liberación registral de cargas o gravámenes extinguidos por prescripción, caducidad 
o no uso. Los procedimientos contenidos en este Título podrán acumularse cuando su finalidad sea 
compatible y recaiga en el mismo funcionario la competencia para su tramitación, debiendo integrarse 
coetáneamente, si es posible, o sucesivamente en otro caso, la totalidad de los trámites exigidos para 
cada uno de ellos. La desestimación de la pretensión del promotor en cualquiera de los expedientes 
regulados en este Título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo 
objeto que aquél”. Disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/1946/BOE-A-1946-2453-
consolidado.pdf 
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Esta coordinación debe de tener como finalidad superar los problemas de confusa 

delimitación de las fincas y otorgar a las mismas una identificación adecuada y eficaz. 

Es cierto que el mundo que engloba la Base Gráfica Registral es desconocido por la 

gran mayoría de sujetos, incluso aquellos profesionales que interaccionan día a día con 

el Registro de la Propiedad. 

Para abordar el origen de la Base Gráfica, debemos de definir el concepto de derecho 

inmobiliario. Este concepto, se encuentra a la vez, dividido por su ámbito material y su 

ámbito formal, llevando a cabo el primero el estudio de los efectos jurídicos que 

produce la publicidad registral y el segundo, los procedimientos y la propia 

organización del Registro. 

La Base Gráfica Registral contiene connotaciones de ambos ámbitos ya que proporciona 

nuevas tecnologías y avances al Registro de la Propiedad y por consiguiente mejora su 

ámbito material y, además, lleva a cabo un procedimiento anteriormente desconocido en 

el Registro, incidiendo en su ámbito formal. 

La Base Gráfica Registral también cala en la condición de interesado ya que ayuda a 

ofrecer una mayor información a los mismos en cuanto a la descripción de la finca.  

Entrando ya en la propia definición de la Base Gráfica Registral es necesario mencionar 

aquellas definiciones propuestas por autores relevantes en este ámbito.  

En primer lugar, VAZQUEZ ASENJO14 la define como “la traducción gráfica, sobre 

imágenes del territorio, de la identificación literaria de la finca que se hace en el folio 

registral correspondiente”.  

FANDOS PONS15, la define “como aquella circunstancia del asiento registral, integrada 

por el conjunto de datos espaciales con sus correspondientes metadatos, que constituyen 

la traducción geográfica sobre imágenes del territorio, de la descripción literaria de la 

finca hecha por el titular registral en el titulo presentado y calificada positivamente por 

el Registrador en un procedimiento registral, por el que se declara coherente con la 

descripción del asiento registral y que se inscribe en un asiento registral, si no hay 

colindantes afectados, o habiéndolos, no se oponen a la inscripción, la cual producirá 

efectos jurídicos”. 

                                                           
14 VAZQUEZ ASENJO, O.G., Aproximación a los principios gráficos hipotecarios, Editorial Bosch, 
Barcelona, Noviembre 2010, pág. 21 en PRADO GASCÓ, V.J., “Presupuestos y nociones básicas”, La 
calificación gráfica registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro 
de Estudios, Madrid 2017, pág. 71. 
15  FANDOS PONS, P., Los efectos jurídicos de la identificación y descripción grafica de fincas 
registrales. La base grafica registral, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2016, pág. 144 en PRADO 
GASCÓ, V.J., “Presupuestos y nociones básicas”, La calificación gráfica registral, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de Estudios, Madrid 2017, pág. 72. 
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Por lo tanto, gracias a esta base  se añade a la descripción de la finca elementos para 

facilitar su delimitación y así poder ubicarla con mayor facilidad permitiendo la plena 

identificación tanto para el sujeto como para las fincas colindantes. 

En conclusión, podemos decir que la Base Gráfica Registral produce una mejora en la 

propia descripción que se hace de la finca a través de graficas registrales que se 

almacenarán en los libros del Registro de la propiedad. 

El Colegio de Registradores define a la Base Gráfica Registral como una facultad de 

inscribir el plano de la finca registral a través de la propia base con las Coordenadas 

Georreferenciadas para situar a nuestra finca en el espacio.  

Anteriormente, la descripción de la finca se hacía de forma literaria, como definimos 

previamente (a través de linderos, situación, superficie, etc.). No es hasta la reforma del 

2015 con la Ley 13/2015 cuando podemos consumar una completa descripción de la 

finca con la Base Gráfica. 

Entrando ya en una definición más completa, podemos establecer que las bases graficas 

pueden ser de dos tipos: 

 Por un lado, tenemos la base gráfica catastral. Es aquella en la que la superficie 

coincide tanto en el titulo que ostenta el sujeto, en la superficie que refleja el 

Registro y en la superficie que ofrece el certificado descriptivo gráfico 

procedente de catastro. El Registrador se servirá del archivo del certificado 

gráfico descriptivo para llevar a cabo la inscripción. 

 

 Por otro lado, la base grafica alternativa será la que se lleve a cabo cuando no 

haya una similitud en la superficie. La solución la ofrece un técnico 

especializado en topografía. Cuando el Registrador estime como positivo ese 

informe, llevara a cabo la inscripción en el Registro de esta base gráfica.  

 

1.5. Clasificación. 

La duda que puede llegar a plantearse es si la Base Grafica Registral tiene carácter 

obligatorio. Todo ello dependerá del negocio jurídico que se pretenda. La obligatoriedad 

de la base se exigirá cuando se produzcan alteraciones en el terreno, llevadas a cabo a 

través de segregaciones, agrupaciones, excesos de cabida o inmatriculación, por 

ejemplo. 

No será obligatoria cuando sea solicitada por el sujeto interesado en llevar a cabo un 

acto jurídico determinado, siempre que ese acto no conlleve actuaciones que requieran 

la obligatoriedad de la base. 
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Llegados a este punto, es necesario volver a recordar el artículo 9 de la Ley Hipotecaria 

tras la reforma del 2015. A través de él, podemos establecer distintos tipos de 

inscripciones de la representación gráfica georreferenciada. 

En primer lugar, debemos analizar lo que conocemos como Inscripción Potestativa. Esta 

inscripción se lleva a cabo cuando se produce cualquier negocio jurídico. 

En segundo lugar, toma partido la Inscripción Obligatoria. Como definimos con 

anterioridad, es aquella inscripción que debe llevarse a cabo cuando la finca o parcela 

sufra alguna alteración, como por ejemplo, la inmatriculación. 

Los supuestos obligatorios pueden ser diversos. Van desde la inscripción de una finca 

que no consta inmatriculada, la parcelación o reparcelación de la misma hasta la 

segregación de la finca matriz, entre otros muchos ejemplos. 

Pero, si es cierto que en el espacio de la georreferenciación también hay lugar para 

dudas. Un ejemplo de ello lo encontramos al llevar a cabo la inscripción en el Registro 

de la Propiedad de una Obra Nueva. 

La Dirección General del Registro y Notariado establece como supuesto obligatorio la 

necesidad de aportar las coordenadas de la obra y por consiguiente, su representación 

gráfica sobre la finca en la que se sitúa. 

Sin embargo, si procedemos a realizar una obra en algún caso contrario al anterior, no 

existiría supuesto obligatorio, sino voluntario.  

Además, cuando proceda (tal como establece el artículo 9 de la Ley Hipotecaria), será 

necesario depositar en el Registro de la Propiedad, en casos de inscripción de Obra 

Nueva, el libro edificio. En este caso, sería un supuesto obligatorio si estamos la 

construcción fuese nueva. En caso contrario, si la construcción consta de años de 

antigüedad estaríamos ante un supuesto voluntario no eximente de aportar la 

georreferenciación de la obra para conseguir mayor facilidad y así comprobar si la obra 

se inserta en fincas de dominio público, por ejemplo.  

Aunque la obra sea antigua y se aporte en el Registro de la Propiedad un certificado 

descriptivo gráfico ofrecido por Catastro, sería ilógico llevar a cabo la inscripción de la 

misma en el Registro de la Propiedad sin antes haber realizado la correspondiente 

calificación.  

Pero, debemos resaltar en este caso un dato que puede resultar curioso. En ningún 

momento se hace diferenciación entre obra nueva terminada u obra nueva en proceso de 

construcción. Si es cierto que, aportar un libro de edificio o inscribir la 

georreferenciación sobre una obra en construcción sería incoherente ya que podríamos 

estar dándole acceso al registro a una obra con coordenadas que no podrían ser ciertas. 
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1.6. Efectos. 

Llegados a este punto, ¿cuáles son, por lo tanto, los efectos de la base grafica? Estos son 

plasmados en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria16. Tal artículo establece que: 

 “A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el 

Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento 

respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los 

inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. 

 Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción 

contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de 

persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de 

nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá 

de fundarse en las causas que taxativamente expresa esta Ley cuando haya de perjudicar 

a tercero.  

En caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o vía de apremio contra bienes 

inmuebles o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento de 

apremio respecto de los mismos o de sus frutos, productos o rentas en el instante en que 

conste en autos, por certificación del Registro de la Propiedad, que dichos bienes o 

derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se 

decretó el embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra 

ella la acción en concepto de heredera del que aparece como dueño en el Registro. Al 

acreedor ejecutante le quedará reservada su acción para perseguir en el mismo juicio 

ejecutivo otros bienes del deudor y para ventilar en el juicio correspondiente el derecho 

que creyere asistirle en cuanto a los bienes respecto de los cuales se suspende el 

procedimiento.  

Cuando se persigan bienes hipotecados que hayan pasado a ser propiedad de un tercer 

poseedor, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos ciento treinta y cuatro 

y concordantes de esta Ley.  

Las mismas reglas se observarán cuando, después de efectuada en el Registro alguna 

anotación preventiva de las establecidas en los números segundo y tercero del artículo 

cuarenta y dos, pasasen los bienes anotados a poder de un tercer poseedor”. 

Debemos de tener en cuenta que los efectos mencionados en este articulo no se 

aplicaran en el caso de las bases graficas apoyadas en el artículo 9 de la Ley 

Hipotecaria. 

 

 

                                                           
16  Articulo 38 Ley Hipotecaria. Disponible en  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453 
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1.7.Ventajas. 

La creación de la base grafica y su puesta en marcha en el Registro, nos ha traído 

numerosas ventajas, tanto a los sujetos que acceden al Registro para llevar a cabo un 

negocio jurídico como a profesionales que trabajan en la persecución de los fines de los 

interesados. 

Una de las grandes ventajas la proporciona el Registrador. Al llevar a cabo la 

calificación de la base, el producto o fruto de la misma es la creación de Derecho, 

amparado por el propio principio de legalidad.  

Por último, si la calificación es positiva y por lo tanto pasa a su inscripción, podemos 

afirmar que se ha producido la coordinación entre Registro y Catastro. En definitiva, 

nuestra finca obtendría el efecto jurídico perseguido tras la reforma de 2015. 

2. COORDINACION ENTRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

EL CATASTRO INMOBILIARIO. 

La problemática a la que se enfrentan los sujetos, cada vez con más frecuencia, en la 

siguiente: acceden al Registro de la Propiedad solicitando información sobre algún bien 

inmueble y topan con una realidad con la que discrepan. En ocasiones, los datos que 

ofrecen las fincas registrales y las parcelas catastrales no son coincidentes. 

Las dos instituciones estudiadas, Catastro y Registro, tienen objetivos dispares, ya que 

la primera tiene como finalidad principal determinar el impuesto del territorio y la 

segunda, dar seguridad en el ámbito del tráfico inmobiliario. 

Al igual que la  vocación de las dos instituciones son distintas, en la percepción que 

contienen del territorio también discrepan. 

Para el Registro de la Propiedad, la finca registral se define como “aquel bien inmueble 

cuyo espacio está suficientemente delimitado, susceptible de aprovechamiento 

independiente, cuyo dominio pertenece a una o varias personas y es objeto unitario de 

trafico jurídico”17. 

Para Catastro, el concepto de finca es inexistente, ya que trabajan con el concepto de 

parcela catastral. 

Si los datos de la parcela y finca registrales no coinciden en la realidad física, supondría 

un problema no solo a los ciudadanos, sino también a la propia administración.  

                                                           
17 GARCÍA GARCÍA, J.M. “Teoría General de los Bienes y las cosas”, en RCDI, núm. 676, Marzo-Abril 
2003, pág. 919 en PRADO GASCÓ, V.J., “Carencias de la metodología registral tradicional”, La 
calificación gráfica registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro 
de Estudios, Madrid 2017, pág. 191. 
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La ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto 

de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 5 de marzo18 viene a superar este 

dilema a través de métodos que garantizan una definición real y completa, resultando 

ser más eficaz, de la finca registral. 

Para llevar a cabo la correcta coordinación, el Catastro debería aportar al Registro el 

soporte físico y el Registro al Catastro el soporte jurídico. 

Para designar la problemática que existe en este espacio, es importante destacar, en mi 

opinión, a GRACERA IBAÑEZ.  

Esta autora establece que “el Catastro suministrase la base física de los inmuebles, de 

forma que en el Registro de la Propiedad la descripción de las fincas se ajuste a la 

descripción catastral. De la misma forma, que el Registro de la Propiedad suministra al 

Catastro las titularidades jurídicas sobre dichas fincas, que ya han sido identificadas, 

de forma que en el Catastro no se puedan realizar ninguna modificación jurídica que 

no haya sido previamente publicada por el Registro de la Propiedad. Para este autor, 

este principio del doble suministro es un principio fundamental en la coordinación 

entre Catastro y Registro”19. 

Podemos observar que este autor abre dos líneas en su estudio. La primera línea versa 

sobre la coordinación de carácter plena. Tal como su nombre indica, esta coordinación 

se produce cuando los datos  suministrados por el Registro coinciden con los datos 

físicos suministrados por el Catastro. Para que se materialice esta situación, el Registro 

debe de llevar a cambo las medidas procedimentales necesarias. 

Debemos destacar de nuevo que al Registro de la Propiedad no tienen acceso los 

documentos privados. Tal circunstancia la observamos en el artículo 3 de la Ley 

Hipotecaria20, que establece lo siguiente: “Para que puedan ser inscritos los títulos 

expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, 

ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o 

sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos”. Los documentos privados si 

tienen acceso al Catastro. 

                                                           
18 La ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero 
de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 5 de marzo. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7046 
19 Cfr. GRACERA IBÁÑEZ, G. en “El principio del doble suministro y la coordinación entre el Catastro 
y el Registro Jurídico.” Ponencias y Comunicaciones presentadas al IX Congreso Internacional de 
Derecho Registral, Tomo I, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de 
Estudios Registrales, Madrid 1993, pág. 317 en PRADO GASCÓ, V.J., “Carencias de la metodología 
registral tradicional”, La calificación gráfica registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Centro de Estudios, Madrid 2017, pág. 191. 
 
20 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. 
Disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/1946/BOE-A-1946-2453-consolidado.pdf 
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Las actuaciones llevadas a cabo en el Catastro que impliquen la modificación de un 

derecho en el Registro, deben contar con el consentimiento del sujeto afectado. 

La segunda línea, a diferencia de la primera, versa sobre la no coordinación. Englobaría 

todos los supuestos en los que los datos suministrados por ambas instituciones no sean 

coincidentes.  

Por parte de la Administración y el Estado, no se han aportado los medios necesarios 

para solucionar las discrepancias en los datos, así como por ejemplo, no se han añadido 

procedimientos que permitan subsanarlos. Las instituciones no pueden actuar de manera 

autónoma ya que no cuentan con el respaldo económico necesario.  

Siguiendo la ruta de este autor, podemos dar tres soluciones a esta problemática: 

 En primer lugar, el Registro podrá atribuir a su propia descripción aquella 

proporcionada por Catastro. Como consecuencia de ello, se crearía una única 

descripción. 

 

 En segundo lugar, podría darse solución llevando a cabo la inscripción de la 

Base Grafica Registral. 

 

 Y por último, en tercer lugar, podrían ser los propios Registradores los que 

propongan procedimientos alternativos para subsanar las discrepancias entre 

Registro y Catastro. 
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3. EJEMPLOS. 

3.1.Informe positivo agregación. 
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3.2.Informe negativo agregación. 
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Los ejemplos representados anteriormente, figuran en la página oficial del 

Ministerio de Hacienda, Gobierno de España21. 

 

 

 

III. CAPITULO 3: CONCLUSIÓN 

 

1. CONCLUSIÓN. 

Tras la reforma sufrida en el año 2015, se ha conseguido el reto marcado por la norma: 

conseguir la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, mejorando la 

descripción de la finca, ajustándola a la realidad física, a través del Sistema de Bases 

Gráficas. 

Esto es la base del Sistema, no solo en los casos en los que la solicitud de la 

coordinación se inicie ante Notario sino en los casos en los que provenga del sujeto 

requiriendo, por ejemplo, que su finca registral se ajuste a la superficie que figura en 

Catastro. Para ello, es necesario que se lleve a cabo la coordinación entre parcela 

catastral y finca registral y así ambas jugar en un mismo plano. Todo ello debe llevarse 

a cabo a través de la Georreferenciación22. 

Como venimos señalando a lo largo de este trabajo, Registro y Catastro son 

instituciones distintas con finalidades dispares. La solución más acertada seria que el 

Registro de la Propiedad tenga en cuenta en su actuación la información que le trasfiere 

el Catastro a la hora de llevar a cabo la Base Grafica Registral sumado a la información 

ya inscrita y a su vez, esta información trasladarse al Catastro siempre y cuando se haya 

producido la calificación positiva por el Registrador. 

Tras el estudio elaborado, mis conclusiones se resumen de la siguiente forma: 

El Sistema de Bases Graficas ha traído consigo una de las mayores novedades al Tráfico 

Jurídico Inmobiliario. Más que una novedad, ha resultado ser una revolución.  

Incorporar al folio real la identificación georreferenciada de la finca tras ser calificada 

positivamente por el Registrador, amplia el campo de información al que puede acceder 

el sujeto interesado. Con ello, queda fuera supuestos de escasa información ofreciendo 

un enriquecimiento en la materia registral.  

                                                           
21

 Página oficial del Ministerio de Hacienda. Disponible en 
http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/CoordinacionCatastroRegistro.asp 
22  PRADO GASCÓ, V.J., “El nuevo enfoque metodológico a través del principio de calificación grafica 
registral”, La calificación gráfica registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, Centro de Estudios, Madrid 2017, pág. 280. 
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Este enfoque metodológico ha fortalecido la figura del Registro de la Propiedad, 

otorgándole al mismo una posición privilegiada en la actualidad consiguiendo que los 

sujetos deleguen en esta institución su plena confianza.  

Las finalidades más importantes de la Base Gráfica Registral, como venimos 

analizándolas desde el inicio del trabajo, son: 

 En primer lugar, el fortalecimiento de la seguridad jurídica. 

 En segundo lugar, la superación de la metodología tradicional existente y las 

carencias jurídicas que traían consigo. 

 En tercer y último lugar, la resolución de las circunstancias que preocupan día a 

día al ciudadano. 

Por todo eso y más, bajo mi punto de vista, la coordinación entre ambas instituciones, 

Catastro y Registro de la Propiedad, se sustenta como pilar fundamental en la actualidad 

a la hora de llevar a cabo negocios o actos jurídicos. Pero, debemos de tener en cuenta 

que esta gran aportación no solo está afectada a nuestro presente, sino que también va a 

cambiar el futuro. 
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