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ESPECIAL MENCIÓN AL SISTEMA DE COORDINACIÓN ENTRE EL CATASTRO 

INMOBILIARIO Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 

 

Ante la necesidad de una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario de nuestro país, 
la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, que reforma la Ley Hipotecaria y el 
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, ha introducido un sistema de 
coordinación entre ambas instituciones. Dicho sistema dispone que, utilizando como base la 
cartografía catastral, sea incorporada en el Registro de la Propiedad, una representación 
gráfica georreferenciada de la finca junto a su descripción literal. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA RECTIFICAR DISCREPANCIAS ENTRE LA REALIDAD, EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y EL CATASTRO INMOBILIARIO. 

 

DISPARIDAD ENTRE DESCRIPCIÓN CATASTRAL Y REALIDAD INMOBILIARIA  

Cuando la representación gráfica catastral de una parcela difiera de la realidad existente, 
habrá de iniciarse el denominado procedimiento de subsanación de discrepancias en base 
al reformado art. 18 de la Ley del Catastro Inmobiliario, mediante la presentación de una 
representación gráfica alternativa georreferenciada. 

Este procedimiento puede tramitarse con motivo de la formalización de un acto o negocio 
jurídico en documento público. En este caso, los otorgantes deberán manifestar la existencia 
de discordancias, ya sea en la configuración de la parcela o en su superficie, acreditando la 
misma con una representación gráfica alternativa a la reflejada en la certificación catastral 
obtenida por el Notario. Acto seguido, éste dará audiencia a los titulares colindantes que 
deberán formular sus alegaciones en el plazo de 20 días. 

Si no es presentada alegación alguna, el fedatario público incluirá la nueva descripción  en 
la escritura y la comunicará a la Dirección General del Catastro para que proceda a su 
actualización. En caso de oposición por parte de los interesados, se hará constar en la 
escritura, dándose cuenta al Catastro para que incoe el procedimiento correspondiente. 

El procedimiento también podrá ser iniciado de oficio por el órgano competente, según 
establece el apartado 1º del mencionado artículo, cuando la Administración tenga 
conocimiento de la existencia de alguna discordancia. Del mismo modo, se comunicará a los 
interesados concediéndoles 15 días para la presentación de alegaciones. La resolución 
deberá notificarse en un plazo máximo de 6 meses contados desde la notificación del 
acuerdo de iniciación del procedimiento a los interesados. 

 



2 

DISPARIDAD ENTRE DESCRIPCIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL 

La reforma legislativa establece que la representación gráfica de las fincas registrales será 
la correspondiente a la cartografía catastral, y que además en el folio real de cada finca 
constará su respectiva referencia catastral y si ésta está coordinada gráficamente o no con 
el Catastro (art. 10 Ley Hipotecaria).  

Cuando no exista tal coordinación, dispone el art. 199 de la Ley Hipotecaria que el titular 
registral del dominio o de cualquier derecho real sobre una finca puede dirigirse al Registro y 
solicitar la inclusión de la representación gráfica georreferenciada catastral. Para ello será 
necesaria la aportación de la certificación catastral descriptiva y gráfica.  

Iniciado el proceso, el Registrador notificará a los titulares registrales afectados y calificará la 
certificación. Resueltas las alegaciones, si fuesen presentadas, y obtenida calificación 
positiva, se incluirá dicha certificación catastral descriptiva y gráfica, haciéndose constar la 
coordinación gráfica de la misma con el Catastro. La circunstancia será comunicada a la 
Dirección General del Catastro. 

Por otro lado, el titular podrá manifestar en el Registro que la descripción de su finca que 
figura en el Catastro no se corresponde con la realidad física de la misma, debiendo aportar 
en este caso, además de la certificación catastral, una representación gráfica alternativa. 

El Registrador tramitará el mismo procedimiento, incluyendo en la notificación a los titulares 
catastrales colindantes que se vean afectados. Incorporará la representación gráfica 
alternativa al folio y lo comunicará al Catastro, quien rectificará de oficio, conforme a lo 
dispuesto en el art. 18.3 de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Finalmente, actualizada la descripción en el Catastro, éste la comunicará al Registro, para la 
incorporación de la nueva representación gráfica catastral y la expresa constancia en el folio 
de la finca de la coordinación practicada. 
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