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I.- FUNCIONALIDADES 

 
Debe ofrecer, al menos, las siguientes: 
 
1.- BUSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROPIO 
GEOPORTAL (GRATUITA Y SIN IDENTIFICACIÓN) 
 .- INFORMACIÓN CATASTRAL NO PROTEGIDA (Toda la disponible) 
 .- INFORMACIÓN REGISTRAL BÁSICA (excluyendo titularidad y 
cargas) 
  CRU DE FINCAS 
  GEOMETRÍA DE FINCAS (PRESENTADAS/INSCRITAS) 
  REF CAT INSCRITA EN FINCAS 
  DISTRITOS REGISTRALES 

REGISTRO COMPETENTE PARA FINCAS A CABALLO 
  EDICTOS BOE 
 .- INFORMACIÓN ASOCIADA BÁSICA 

CAPAS DE ACCESO LIBRE (EJ: PNOA, MEDIO AMBIENTE, 
DOMINIO PÚBLICO, URBANISMO, ETC) 

 
2.- HERRAMIENTAS DE EDICIÓN GRÁFICA 
(GRATUITA Y SIN IDENTIFICACIÓN) 
 .- CARGAR GEOMETRÍAS 
 .- DIBUJAR GEOMETRÍAS 
 .- EDITAR GEOMETRÍAS (UNIR, DIVIDIR, REPARCELAR, ETC) 

.- COMPARAR GEOMETRÍAS (COMPARAR, HUECOS, SOLAPES, 
OBTENER VALIDACIONES TÉCNICAS) 
.- CORRECCIÓN DE GEOMETRÍAS (AJUSTES, SOLUCION DE HUECOS Y 
SOLAPES, DESLINDES…) 

 
3.- CANALIZAR PETICIONES TELEMÁTICAS A LOS REGISTROS DE LA 
PROPIEDAD VÍA FLOTI (CON IDENTIFICACIÓN Y DEVENGO ARANCELARIO) 
 .- PETICIÓN DE PUBLICIDAD FORMAL (NOTA SIMPLE O CERTIF) 
 .- PETICIÓN DE ALERTAS GEOGRÁFICAS (Ver anexo 1). 



 .- PETICIONES DE GEORREFERENCIACIÓN DE FINCAS (EJ 199 LH) (Ver 
anexo 2).  

.- PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES GRAFICAS (EJ: OPOSICION 
TOTAL O PARCIAL AL 199 LH (ver anexo 3) 
.- PROPUESTAS DE DESLINDE (Ver anexo 4) 
 

 
II.-DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS 

 Y SISTEMAS DE BUSQUEDAS 
 
DEBEMOS DISTINGUIR CLARAMENTE: 
 
POR EL CRITERIO DE BÚSQUEDA EMPLEADO:  

 .- IDENTIFICADORES CATASTRALES (REF CAT) 
 .- IDENTIFICADORES REGISTRALES (CRU) 
.-  OTROS DATOS (EJEMPLO: DIRECCIÓN POSTAL, NOMBRE DEL 

TITULAR) 
POR EL TIPO DE BÚSQUEDA:  

.- ALFANUMÉRICAS (BUSCA COINCIDENCIAS ALFANUMERICAS EN 
TABLAS DE DATOS) 
.- GRÁFICAS (BUSCA INTERSECCIONES GRÁFICAS, RELACIONES 

TOPOLÓGICAS) 
 
OBSERVACION IMPORTANTE:  DISTINGUIR ENTRE BÚSQUEDAS DIRECTAS 
E INDIRECTAS 
Hay dos sistemas de búsquedas “directas” que, en el proceso, mantienen 
sin alterar el tipo de búsqueda.  
 

1.- Emplear dato alfanumerico (ej ref cat) y efectuar búsqueda 
alfanumérica (buscar qué fincas tienen inscrita esa ref cat, aunque 
no tengan georreferenciación inscrita) 
 
2.- Emplear dato gráfico y efectuar búsqueda gráfica: 

.- Busca la geometría registral validada para una finca registral 
(antes de la ley 13/2015) 
.- Busca la geometría registral inscrita para una finca registral 
(tras la ley 13/2015) 

  
Pero tambien hay un sistema de búsqueda “indirecta”, que, en mitad del 
proceso, transforma una búsqueda alfanumérica en búsqueda gráfica:  



Por ejemplo: Dado que el dato alfanumérico de la referencia 
catastral tiene siempre asociado de manera unívoca un dato gráfico 
catastral (la geometría catastral de ese inmueble catastral), existen la 
posibilidad de búsqueda indirecta consistente en: 

Emplear dato alfanumérico (la ref cat) , localizar en la base de datos 
catastral el dato geométrico que tiene asociada esa referencia catastral 
(es decir, la geometría catastral de ese inmueble),  y efectuar búsqueda 
geométrica en las bases de datos geométricas registrales. 

 
 
 
POR TANTO, EL ESQUEMA DE LAS OPCIONES DE BUSQUEDA QUE SE 
DEBEN OFRECER AL USUARIO DEBE SER CLARO Y TRANSPARENTE:  
 
 
1.- BUSQUEDAS ALFANUMÉRICAS 
 
1.1.- BUSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CODIGO REGISTRAL ÚNICO 
 Halla y muestra la finca que tenga ese CRU 
 Nota: Si esa finca constara dividida, agrupada, segregada, 
reparcelada, debería mostrar los CRU de las fincas resultantes. 
 
1.2.- BUSQUEDA ALFANUMÉRICA POR REFERENCIA CATASTRAL 
 Halla y muestra el CRU de la/s finca/s que tenga inscrita esa 
referencia catastral (tanto si tiene inscrita o no georreferenciacion, y en 
caso afirmativo, tanto si está coordinada o no con catastro). 
 
1.3.-BUSQUEDA ALFANUMÉRICA POR OTROS CRITERIOS 
 Por ejemplo: dirección postal, pago y paraje, nombre del 
propietario, etc. 
 El sistema avisa de que la búsqueda requiere intervención humana y 
no se garantiza su éxito, y cursa la petición a FLOTI 
 
2.- BUSQUEDAS GRÁFICAS 
 
2.1.- BUSQUEDA GRÁFICA POR GEOMETRÍA CATASTRAL 
 El usuario pincha en un punto del mapa y obtiene la referencia 
catastral del inmueble ubicado en ese punto, o bien, escribe, si ya la tiene, 
la referencia catastral. 



 El sistema obtiene la geometría catastral correspondiente a esa ref 
cat, efectúa búsqueda gráfica en las distintas capas de la aplicación gráfica 
registral homologada(capa auxiliar, y capa fincas), y halla y muestra el CRU 
de la/s finca/s cuya geometría registral (tanto validada en la capa 
“auxiliar” como inscrita en la capa “fincas”) coincida o intersecte con la 
geometría buscada  
 El usuario confirma de qué CRU o cuáles solicita publicidad formal. 
  
  
2.2.- BUSQUEDA GRÁFICA POR GEOMETRÍA ALTERNATIVA 

El usuario dibuja manualmente un recinto, o carga una geometría 
predefinida, 
El sistema efectúa búsqueda gráfica en la aplicación gráfica registral (capa 
auxiliar, y capa fincas) y halla y muestra el CRU de la/s finca/s cuya 
geometría registral (tanto validada en la capa “auxiliar” como inscrita en la 
capa “fincas”) coincida o intersecte con la geometría buscada   
 
 
COMUN A TODOS LOS (cinco) SUPUESTOS ANTERIORES: 
.- Una vez que la petición de publicidad formal o alerta se ha generado en 
el geoportal, a partir de ese momento todo se dirige y gestiona a través de 
FLOTI. 
.- El usuario debe especificar si solicita: 
  .- Nota simple 
  .- Certificación ordinaria 
  .- Certificacion con información continuada 

.- (opción solo disponible para búsquedas gráficas) Alerta 
gráfica de todo procedimiento registral gráfico que se inicie 
afectando al espacio geométrico buscado 

 
 

Ver anexos 
  



ANEXOS 
 

ANEXO 1:  USO DEL GEOPORTAL PARA SUSCRIBIRSE AL SERVICIO DE 
ALERTAS GRÁFICAS  
 
Objetivo:  
Que el usuario pueda determinar un ámbito geográfico y obtener aviso de 
cualquier procedimiento registral gráfico (ej: inmatriculación, 
georreferenciación, reparcelación, concentración parcelaria, expropiación, 
deslinde, etc) que se inicie afectando en todo o parte a ese ámbito 
geográfico definido por el usuario. 
 
Notas: La calificación del interés legítimo debe ser muy flexible 
La duración temporal del sistema de alertas puede ser todo lo extensa que 
quiera (y pague) el interesado  
  
 
ANEXO 2:  USO DEL GEOPORTAL PARA SOLICITAR LA INICIACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO DE GEORREFERENCIACIÓN DE FINCAS. 
 
Objetivo: 
Que el usuario que es titular registral de una o varias fincas, pueda 
determinar cuál es la georreferenciación (catastral o alternativa) que 
afirma corresponder a esa finca, y solicite su inscripción por el 
procedimiento que corresponda (normalmente, el 199 LH). 
Que en el propio geoportal se genere y rellene la instancia 
correspondiente, ofrezca firmarla, y canalizarla a través del portal de 
presentación telemática 
 
 
ANEXO 3:  USO DEL GEOPORTAL PARA QUE LOS INTERESADOS PUEDAN 
CONOCER LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO DE 
GEORREFERENCIACIÓN YA INICIADO. 
E INCLUSO PRESENTAR SUS ALEGACIONES Y PRETENSIONES 
 
Objetivo: Que quien resulta notificado directamente o en BOE sobre la 
existencia de un procedimiento registral de georreferenciación: 
 .- Conozca a qué ámbito territorial afecta 
 .- Pueda visualizarlo eligiendo zoom y capa de fondo.  



 .- Pueda descargarse el GML correspondiente para gestionarlo en 
sus propias aplicaciones gráficas (esto lo están demandando mucho las 
administraciones) 
 .- Pueda identificar gráficamente la que dice ser su finca 

.- Pueda, autenticándose, con firma electrónica o código pin, 
presentar su conformidad, disconformidad, alegaciones, propuesta de 
deslinde, o incluso la petición de georreferenciar su propia finca, de modo 
que en el propio geoportal se genere y rellene la instancia 
correspondiente, ofrezca firmarla, y canalizarla a través del portal de 
presentación telemática 

 
 

ANEXO 4: USO DEL GEOPORTAL PARA GENERAR PROPUESTAS DE 
DESLINDE CONSENSUADO Y CONCILIACIONES REGISTRALES GRÁFICAS. 
Objetivo:  
 Que cuando haya conflicto entre colindantes, cualquiera de ellos, o 
el registrador de oficio, pueda generar un propuesta gráfica de deslinde 
consensual. 
 Que cualquier interesado pueda acceder a ella, (con un localizador 
único), y prestar su conformidad autenticándose con firma electrónica o 
sistema pin. 

 
 

 


