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El problema que ha torturado a los cultivadores del dº
hipotecario ha sido siempre la falta de concordancia entre 
dos mundos : el  registral y el extraregistral, 

Problema que Ley 13/2013Ley 13/2013 ayudará a mitigar… gracias a 
““lengua francalengua franca””, impuesta 2007 por , impuesta 2007 por Directiva INSPIREDirectiva INSPIRE: La 
información espacial generada por entes públicos debe 
ser intercambiableintercambiable a fin de prever, evaluar y comparar 
incidencia medioambiental de las distintas políticas.

Directiva  2007/2/CE; transpuesta por Ley 14/2010Ley 14/2010, sobre 
infraestructuras y servicios de información geográfica en 
España, LISIGE.

Incidencia Ley 13/2015 en la Disciplina Urbanística.
Eva Gamero Ruiz. Inspectora Ordenación Territorio y Urbanismo.
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DIRECTIVA INSPIRE: OBJETIVOS Y 
TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA

La LISIGE define conceptos: Datos Geográficos, SIG, Metadatos, 

Interoperatividad de SIG, Geoportal, Información Gráfica de Referencia 

(integrada por la parcela catastralparcela catastral)  precisa qué datos integran IDE, y qué

requisitos limitan su funcionamiento (confidencialidad, seguridad pública o 

protección medio ambiente).  Servicios de localización y visualización deben 

ser gratuitos, para el resto pueden establecerse tasas razonables.

La información registral debe referirse al territorioreferirse al territorio, pues los derechos reales 

se proyectan sobre el mismo y ser intercambiable.intercambiable. El RP no contaba con 

geoportal público con servicios de localización, visualización y descarga de 

bases graficas registrales. Ley 13/2015 hito en coordinación: la base gráfica 

registral es la catastral. Distintos requisitos y fines C-R: obligatoriedad 

catastral y voluntariedad inscripción. Des-coordinación sobrevenida.
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La GEOREFERRENCIACIÓN de la finca 
registral en sistema oficial e interoperable
con Catastro:

1-Dificulta el acceso registral de divisiones/construcciones Dificulta el acceso registral de divisiones/construcciones contra contra 

legemlegem y permite traslado a la Admón competente para disciplina 

urbanística o sectorial, posibilitando la reacción y prevención   

2.-Logra protecciproteccióón del dominio pn del dominio púúblicoblico, incluso del no inmatriculado, 

3-Asegura el cumplimiento de las normas legales de directa umplimiento de las normas legales de directa 

aplicaciaplicacióónn: ambientales, sectoriales, fiscales o urbanísticas , con 

independencia de que estén recogidas en planes urbanísticos.

4-Facilita la publicidad del estatuto jurpublicidad del estatuto juríídico y limitaciones de la fincadico y limitaciones de la finca y 

la identificación de titulares de derechos que deben ser notificados en 

procedimientos que les afecten
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ALCANCE REAL DISCIPLINA URBANÍSTICA

Desde 1956, en España propiedad del suelo estatutariaestatutaria: Art. 11 y 27 
TR 7/2015, por ello: 168 LOUA y el 38 RDUA alcance real de las 
medidas de protección de la legalidad urbanística, alcanzan a los 
terceros adquirentes de los inmuebles, como subrogados subrogados 
legalmentelegalmente en responsabilidades contraídas por incumplimiento 
de deberes y cargas inherentes a cada clase de suelo.  

No SANCIONADOR, SI PLU 39.5 RDUA: se dirige contra la persona 
que aparezca como propietaria del inmueble afectado en el 
momento del inicio del procedimiento de restablecimiento de la 
legalidad, esto es: quien figure como tal en los Registros Públicos 
que produzcan presunción de titularidad, en su defecto quien 
aparezca con tal en Registros Fiscales, o el poseedor en concepto 
de dueño pública y notoriamente…

Concordancia Registro/Catastro/Urbanismo: seguridad jurídica y 
cumplimiento del deber legal constancia referencia catastral de 
inmuebles (3 y 38.2  LCI: referencia catastral obligatoria en actos y 
resoluciones susceptibles incorporación al Catastro)
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INSCRIPCIÓN ACTOS DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
ART 65.1 y 28.4 TRLS: georreferenciación

c) Incoación y resolución expedientes sobre disciplina urbanexpedientes sobre disciplina urbaníísticastica , , 
constancia registral constancia registral obligatoria si creacisi creacióón nuevas fincasn nuevas fincas por 
parcelación, reparcelación, declaración de ON ( incluye AFO) o PH. 
La omisión de Resolución que acuerde AP puede generar 
responsabilidad en caso de perjuicios económicos al adquirente 
de buena fe de la finca afectada (65.2) 

d) Condiciones Condiciones especiales de concesiespeciales de concesióón de licenciasn de licencias o actos 
equivalentes

f)  Interposición recurso contenciosorecurso contencioso--admvoadmvo anulación de actos 
g) Actos administrativos y sentenciasActos administrativos y sentencias, firmes, que anulen actosanulen actos o 

disposiciones, cuando se concreten en fincas determinadas y haya
participado su titular en el procedimiento

h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los 
instrumentos de ordenación o ejecución modifique, desde luego o 
en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas 
determinadas o la descripción de éstas. NNúúmerusmerus apertusapertus: 2.2 LH, 
7 RH, 1.7 RHU, 168 LOUA y 28 RDUA: Otros actos trascendencia 
real: Res. admvas y judiciales no firmes, Revisiones de oficio. 
Resolución AFO incluido en 65.1 c).
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GEORREFERENCIACIÓN OBLIGATORIA EN 
EL REGISTRO TRAS  LEY 13/2015

-9b) Inmatriculación o primera inscripción de fincas, toda apertura de folio registral 

(segregaciones, agregaciones, divisiones, agrupaciones, reparcelaciones )

-202 2º Delimitación geográfica de superficie ocupada por obras nuevas o antiguas 

declaradas en interior de la finca, con los requisitos objeto de calificación 

registral, según la legislación sectorial y certificado técnico que acredite 

georreferenciación de superficie ocupada. RC29/10/2015 Ap. 6º aclara: 

deben remitirse al Catastro las coordenadas de referenciacideben remitirse al Catastro las coordenadas de referenciacióón geogrn geográáfica de la fica de la 

porciporcióón de suelo ocupada por las mismasn de suelo ocupada por las mismas. Precisión necesaria ex 28.4LS y 202 

para calificar legalidad del acto y cumplimiento en todo caso leyes sectoriales o 

domino público: una misma finca o parcela pueden existir partes con distinta 

clasificación y calificación urbanística o sectorial.
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Art. 28.4 LS y 202 LH: Obras nuevas. 
Legalidad y georreferenciación

28.4 LS 28.4 debe constar la terminaciterminacióón de la obra en fecha determinada y n de la obra en fecha determinada y 
su descripcisu descripcióón coincidenten coincidente con el titulocon el titulo, plena coincidencia entre la 
edificación contenida en el título y la que conste en Catastro. El 
Registrador comprobará a inexistencia de anotación preventiva por  
expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la 
edificación de que se trate y que el suelo no tiene carque el suelo no tiene caráácter cter demanialdemanial o o 
estestáá afectado por servidumbres de uso pafectado por servidumbres de uso púúblico generalblico general. 

Entendemos que tras Ley 37/2015 no es posible acceso registral de 
edificaciones (202) sin que en el título conste la identificación geográfica 
de su localización, y si hay duda sobre si la porción de suelo se 
encuentra íntegramente comprendida dentro de la delimitación perimetral 
de la finca sobre la que se pretende inscribir, puede exigir que conste 
inscrita previa o simultáneamente la delimitación geográfica y lista de 
coordenadas de la finca en que se ubique la edificación (ap.octavo
Resolución Circular de 3-11-2015). 

Dicha delimitación y lista de coordenadas de la finca se incorpora a los 
libros registrales a través de los procedimientos regulados en la LH 
previa calificación del Registrador ( 9,10, 100 LH)
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Obligación identificación inmueble 38 y 3.2 LCI
RDUA 2010. División y Edificación SNU

SOLICITUD LICENCIA:13.1.e) identificar suficientemente el inmueble objeto de 

licencia, mediante su referencia catastral y nº finca registral; 

CONCESIÓN LICENCIA: 19.3.d) Situación y emplazamiento de las obras, con 

identificación catastral y nº finca registral en:

- división, segregación, agrupación o agregación  terrenos SNU

-edificaciones vinculadas a una explotación agraria ( “naves de aperos”)

-vivienda unifamiliar aislada vinculada a un destino agrario- de nueva planta o 

de ampliación o rehabilitación si implica cambio de uso a vivienda o un 

aumento en volumetría de dicho uso-y para Actuaciones de Interés Público en 

SNU. En todo caso la vivienda como AIP previa aprobación de PE o Proyecto 

de Actuación, Art. 42.4 en relación art. 52 B) y  C) LOUA
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Obligación identificación inmueble 38 y 3.2 LCI.
RDUA 2010:Licencias parcelación y Resolución PLU

SOLICITUD:13.1.c) proyecto de parcelación suscrito por técnico competente incluirá

planos a escala adecuada de la situación y superficie de los terrenos afectados por la 

alteración y de las fincas y parcelas iniciales y resultantes, identificación catastral y 

registral, y condiciones urbanísticas vigentes CONCESIÓN LICENCIA: 19.3.d) Situación y 

emplazamiento con identificación catastral y registral 

RESOLUCIÓN PLU 50.3. De la resolución ordenando la reposición de la realidad física 

alterada se dará traslado a las compañías suministradoras , al RP y al CI en la forma y a 

los efectos previstos en la legislación correspondiente.

RESOLUCIÓN PLU PARCELACIÓN ILEGAL: 49 d) legitimación activa AP para instar ante la 

jurisdicción ordinaria la anulación de títulos, e instar constancia en RP y CI en la forma y a 

los efectos previstos en la legislación correspondiente, de la reparcelación forzosa, sin 

perjuicio de las responsabilidades que procedan.
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Obligación identificación inmueble 38 y 3.2 LCI

Obra antigua “prescrita” (AFO)

SOLICITUD AFO: 53.4 RDUA y 10.1 D 2/2010, solicitud del titular de 

edificación, con documentación suscrita por técnico competente, 

que acredite:

a)Identificación del inmueble afectado, indicando nº de finca registral 

si estuviera inscrita y localización geográfica mediante referencia 

catastral o, en su defecto, cartografía oficial georreferenciada

b)Fecha de terminación de la edificación, acreditada por cualquiera de 

los documentos de prueba relacionados 28.4 TR 2015)

RESOLUCIÓN AFO: Art.12 D2012 consignar expresamente 

identificación de edificación 10.1 y fecha terminación
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Actuaciones “PRESCRITAS”: REQUISITOS

Transcurso del tiempo+inactividad Admón no permite ya ejercicio de potestad de 

restauración realidad física alterada, pero si de otras inexcusables( protección medio 

ambiente o dominio público, 34.2 LOUA)

Actos de construcción o división no incluidos en no incluidos en artart. 185.2 LOUA, que est. 185.2 LOUA, que estéén n 

completamente finalizadas hace mcompletamente finalizadas hace máás de seis as de seis aññosos. Edificaciones: Delimitar 

asentamientos en SNU (Avance o PGOU), y tramitar un procedimiento ( AFO) que 

acredite previos informes técnico y jurídico cumplimiento requisitos. Silencio negativo.

Régimen especial edificaciones pre-1975 y sitas en asentamientos incorporables en PG

Reflejo registral 53.5 RDUA Conforme a legislación notarial y registral ,la Resolución 

AFO será necesaria para la inscripción edificación en el RP, indicando expresamente el 

régimen jurídico aplicable y las condiciones a las que se sujeta la misma( vid art. 65.1 c) 

y d) TR 2015)
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SUPUESTOS DE IMPRESCRIPTIBILIDAD

-Parcelaciones urbanParcelaciones urbaníísticas SNUsticas SNU ( 185.2 LOUA y 13 TRLS 15)28.3 RDUA

-Actuaciones sobre dotaciones, espacios libres y zonas verdesdotaciones, espacios libres y zonas verdes ( 185.2 LOUA, 

55 TRLS) dominio público desde su caracterización en el Plan. Importancia 

constancia registral de cesiones en reparcelaciones urbanísticas

-Actuaciones sobre dominios pdominios púúblicos , que siempre son SEPblicos , que siempre son SEP: 132 CE 185.2 

LOUA y Leyes Sectoriales: Aguas, Costas, Vías Pecuarias, Montes, 

Carreteras, Ferrocarriles, Radioeléctrico, Minas, Puertos Aeropuertos…

Limitaciones y servidumbres sobre determinados inmuebles que son de 

Especial Protección, aunque sean de dominio privado ( Patrimonio Histórico 

Artístico, ZIL, Red Natura 2000 ( LIC, ZEC), otros espacios protegidos, 

Comercio Interior…)- Otras actuaciones prohibidas por normas legales 

directamente aplicables, aunque no estén recogidos por planificación 
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SUPUESTOS DE IMPRESCRIPTIBILIDAD: 
EFECTOS

-Posible trascendencia penal: 319 ( sin titulo) y 320 ( con título) CP. 

-Sin título jurídico habilitante: Restablecimiento del orden jurídico 
perturbado ( urbanístico o sectorial) sin plazo temporal (185.2 
LOUA)

-Con título: 55 TRLS: Nulos de pleno derecho los actos con 
infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres 
previstos en instrumentos de ordenación urbanística. Obras en 
curso de ejecución: procede suspensión de los efectos del acto y 
a adopción de las demás medidas que procedan. Si las obras 
estuvieren terminadas, se procederá a su revisión de oficio por 
los trámites la legislación de procedimiento administrativo 
común Id. 169.5 LOUA: Nulidad pleno derecho  licencias en 
casos del 185.2 (parcelaciones SNU , actuaciones en zonas 
verdes, espacios libres, SNEP). Efectos 189 y 190 revisión de 
oficio/impugnación 28.3 RDUA Registradores de la Propiedad 
deberán comunicar a la Consejería competente las solicitudes de 
inscripción de parcelaciones con licencia o declaración de 
innecesariedad cuando pudieran ser contra legem
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PRINCIPIO LEGALIDAD y GEORREFERENCIACIÓN

¿Acceso registro edificaciones en supuestos imprescriptibles, queAcceso registro edificaciones en supuestos imprescriptibles, que resulten resulten 

directamente apreciables por la directamente apreciables por la georreferenciacigeorreferenciacióónn? Obras sobre dominios públicos o 

ZEP: aguas, costas, montes, vías pecuarias, carreteras.. Calificación Registrador se 

extiende a constatar que la finca no afectada por régimen de imprescriptibilidad ex lege. 

¿¿Posible Posible inmatriculaciinmatriculacióónn de edificaciones de edificaciones ““prescritasprescritas”” sitas en inmuebles no sitas en inmuebles no 

coordinados?coordinados? Ley 13/1996 ya trató de evitar que surjan nuevas fincas registrales por 

inmatriculación no coincidentes ab initio en ubicación y delimitación geográfica con uno 

o varios inmuebles catastrales concretos. Aplicable a todos los medios inmatriculadores

incluso expediente de  dominio judicial  DGRN4-2-2016

CalificaciCalificacióón legalidad actos dispositivosn legalidad actos dispositivos: Por lo que resulte del propio título y del 

Registro( incluso asientos presentación --p.ej notificaciones por la Administración de 

actuaciones inspección urbanística o de resoluciones judiciales anulatorias de títulos) 

junto con los medios auxiliares derivados de las bases gráficas.
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IMPRESCRIBTIBILIDAD: GEORREFERENCIACION OBRAS 
NUEVAS TRAS LEY 13/2015

DGRN 19-2-2016: 28.4 TRLS 7/2015 exige que el Registrador exige que el Registrador 
compruebe que el suelo no tiene carcompruebe que el suelo no tiene caráácter cter demanialdemanial o esto estáá
afectado por servidumbre de uso pafectado por servidumbre de uso púúblico generalblico general. Para ello 
la Ley 13/2015 dota al Registrador de medios auxiliares 
para su calificación. Si tiene duda fundada sobre la 
afección al dominio público de la finca que se quiere 
inscribir, suspenderá hasta que se acredite la no afección 
y notificará esta circunstancia al órgano competente, para 
que remita informe en un mes. Si la Administración 
manifiesta oposición o no remitiendo informe, conserva 
dudas, denegará la inscripción.

Importante: 132 CE, 6 y 30 L33/3003, 185.2 LOUA: 
Imprescriptibilidad y 43 Ley 30/92: Silencio negativo para Silencio negativo para 
proteger domino pproteger domino púúblico.blico.

Ley Carreteras 35 y 41: distingue PLU y SAN, el primero no Ley Carreteras 35 y 41: distingue PLU y SAN, el primero no 
prescribe.prescribe.
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PROTECCIÓN REGISTRAL DOMINIO PÚBLICO

DGRN 15-3-2016 Concentaina. Función calificadora 
tras Ley 13/2015 debe impedir el acceso registral impedir el acceso registral 
de de inmatriculacionesinmatriculaciones o excesos de cabida que o excesos de cabida que 
invadan dominio pinvadan dominio púúblico, incluso el no inscrito. blico, incluso el no inscrito. 
El Registrador debe evitar la inscripción de 
nuevas fincas o de la representación gráfica 
georrefenciada de fincas ya inmatriculadas
cuando tuviera fundadas dudas de la posible 
invasión de dominio público, pues dicha ley ley 
proporcionamediosproporcionamedios ttéécnicos auxiliares para cnicos auxiliares para 
conocer la ubicaciconocer la ubicacióón y delimitacin y delimitacióón del domino n del domino 
ppúúblico, incluso el no blico, incluso el no inmatriculadoinmatriculado. . 

VVíía a Pecuaria:ActoPecuaria:Acto de clasificacide clasificacióón que determina n que determina 
su carsu caráácter de domino pcter de domino púúblico, no el deslindeblico, no el deslinde
STS 23STS 23--1111--2011.2011.
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PROTECCIÓN REGISTRAL DOMINIO 
PÚBLICO

“Calificación grafica” art. 9.1.p.5 LH: 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.

¿ Quid si la falta de coincidencia se refiere a datos de hecho 
distintos de la cabida: por ejemplo obra nueva ? En todo 
caso, sería de aplicación la cautela referida a la posible 
invasión del dominio público.
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IMPRESCRIPTIBILIDAD ACTOS DIVISIÓN. 

DGRN 15-2-2016 P Mallorca. Admite analoganalogíía a para admisión 
de prescripción acreditada para inscribir no solo 
edificaciones sino también divisiones o segregaciones 
respecto de las que ya no proceda adoptar medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen 
su reagrupación forzosa, por transcurso de plazos. 

Sin embargoSin embargo, cuando se trate de actos de división nulos de nulos de 
pleno derechopleno derecho (como que afecten a dominios públicos o 
generen parcelaciones urbanísticas en SNU) no cabe su no cabe su 
convalidaciconvalidacióón por transcurso del tiempo.n por transcurso del tiempo.

Las parcelaciones urbanísticas en SNU están prohibidas por 
las sucesivas leyes estatales de Suelo desde 1956.
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LEGALIDAD y TEMPUS REGIT ACTUM

DGRN 12-2-2016: Escrituras autorizadas antes de una norma de protección del la 

legalidad, pero presentadas al registro durante su vigencia , el registrador debe el registrador debe 

exigir la aplicaciexigir la aplicacióón de la norma urbann de la norma urbaníística vigente en el momento de la stica vigente en el momento de la 

presentacipresentacióón y calificacin y calificacióón.n.

DGRN12-2-2016(Torrent) Todo documento, cualquiera que sea su fecha de otorgamiento, 

que formalice división o agrupación de finca, incluyendo subespecies segregación y 

agregación, y que se presente a inscripción a partir del 1-11-2015 ha de cumplir con ha de cumplir con 

la exigencia de representacila exigencia de representacióón n georeferenciadageoreferenciada con coordenadas de los vcon coordenadas de los véértices de rtices de 

las fincas a las que afecte. Tlas fincas a las que afecte. Transitoria y excepcionalmente admite representación 

geográfica y coordenadas en cualquier formato que permita generar archivo 

electrónico en PDF  junto con el código de finca registral,  firma electrónica y código 

seguro de verificación. Una vez operativo el sistema de comunicación de 

información se dará cumplimiento a todas las obligaciones Ley 13/2015. 
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CONSTANCIA REGISTRAL de RESOLUCIONES 
JUDICIALES CON TRASCENDENCIA REAL

- DGRN 6-4-2016 Motril La competencia para apreciar si ha existido 
la necesaria contradicción procesal excluyente de la indefensión 
en el orden contencioso es del Juez.

- DGRN 6-4-2016 Teruel. Necesidad de licencia para la división de 
finca realizada en documento judicial. Un acto con trascendencia
urbanística debe cumplir las normas urbanísticas y sectoriales y 
corresponde al Registrador exigir su cumplimiento a efectos de 
acceso registral del acto ex arts. 18 LH y 100 RH. 

- DGRN 28-1-2016 Santiago de Compostela: Prohibiciones de 
disponer decretadas en procesos penales y administrativos, 
aplica el principio de prioridad ex art. 17 LH frente a la 
interpretación más o menos literal y laxa del 145 RH, provocando 
cierre registral incluso de actos anteriores a la prohibición.
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CONSTANCIA REGISTRAL DE RESOLUCIONES 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES FISCALES.

A pesar de la DGRN 8-2-2016 Lepe: La constancia registral de ciertas 
resoluciones con trascendencia real ( ius ad rem) no exige firmezano exige firmeza, se 
persigue su conocimiento a través del Registro antes de su firmeza: 
Inicio procedimientos de legalidad urbanística, sancionadores, revisiones 
de oficio de licencias, demandas o interposición de recursos 
contenciosos, medidas cautelares, otras res. admvas o judicial

Seguridad jurídica preventiva: Conveniencia publicación en Registro con 
referencias gráficas georreferenciadas de toda actuación judicial o 
administrativa con trascendencia urbanístico-real Forma de constancia: 
Conforme legislación hipotecaria, y aunque sólo pueda ser como 
publicidad-noticia p.ej NM 76 RHU

Cumplimiento de obligaciones fiscalesCumplimiento de obligaciones fiscales: DGRN 18-2-2016  Escalona: Cierre 
registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones
fiscales o se acredita la no sujeción o exención del impuesto de los actos 
contenidos en el documento presentado… Pues bien, la afirmación de 
que no existe procedimiento disciplina urbanística o la declaración de un 
inmueble en AFO,  puede ser acto revelador de hechos imponibles de 
tributos: Tasas LRHL y posible IBI; ICIO; IIVTNU.


