
Desde la creación del ICC en 
1982, y después de encar-
gar los primeros vuelos foto-
gramétricos a diversas com-
pañías de trabajos aéreos, 
se planteó la conveniencia de 
que el ICC se dotase de la in-
fraestructura necesaria para la 
captura primaria de datos con 
equipos y personal propios. 
 En 1983 se dispuso de la 
primera aeronave, el Partena-
via P-68C Observer, y de la primera cá-
mara fotogramétrica, la Wild RC10, que 
entraron en producción en 1984. A partir 
de entonces, la actividad del área de Vue-
los del ICC se centró en la preparación, 
la ejecución y el control de estos vuelos, 
que son el primer paso de la cadena de 
producción cartográfica mediante téc-
nicas fotogramétricas. 
 En 1987 se iniciaron las operaciones 
con un segundo avión. Esto supuso un 
salto cualitativo importante ya que, dadas 
las alturas necesarias para volar todo el 
territorio de Cataluña para la elaboración 
de cartografía territorial, era necesario 
asegurar una altura de vuelo que sólo 
podía garantizar un reactor Cessna Cita-
tion 501 SP, modificado para embarcar 
dos sensores de captura de imagen los 
cuales podían trabajar simultáneamente. 
 Con las prestaciones de los dos avio-
nes, el ICC ya podía realizar vuelos foto-
gramétricos a cualquier escala sobre el 
territorio de Cataluña: con el Partenavia, 
los vuelos para cartografía de escalas 
1:500-1:2 000 y, con el Citation 501, los 
vuelos para las escalas 1:5 000-1:50 000.
 En 1988 se construye un hangar en 
el aeropuerto del Prat, que será la base 
de operaciones aéreas del ICC y el cen-
tro de mantenimiento aeronáutico con 
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25 años de vuelos  
fotogramétricos del ICC

licencia CMA-113 para los aviones del 
Instituto. 
 La incorporación de nuevas tecnolo-
gías para la captura primaria de datos, 
los sensores multiespectrales o los sen-
sores altimétricos con tecnología laser, 
motivaron la adquisición, en 2003, de un 
avión Cessna Caravan 208B, que puede 
hacer vuelos multisensor con una combi-
nación de hasta 4 sensores. 
 Un cambio tecnológico muy importante 
sucedió en 2004, y al que se debe hacer 
especial mención, es el paso de la fotogra-
fía analógica a la digital sustituyendo las 
cámaras analógicas de última generación, 
Wild RC30 y Zeiss RMK Top 15, por cáma-
ras digitales DMC. Este espíritu innovador 
y tecnológico del ICC ha permitido man-
tener el nivel de servicio adecuado para 
cumplir con las misiones establecidas. 

36La delimitación municipal  
en Cataluña

Breves
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Cataluña, de acuerdo con el convenio 
firmado el 30 de diciembre de 2005 
con el Departamento de Gobernación 
y Administraciones Públicas (DGAP). 
Estos replanteamientos se estan lle-
vando a cabo a partir de la documen-
tación existente en los archivos del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). El 
período de ejecución previsto va del 
2005 al 2011. En septiembre de 2009, 
se han trabajado 1 265 de los 1 920 
replanteamientos incluidos dentro de 
este convenio (65,9 %).

2. Proyecto Mapa Municipal. El 6 de no-
viembre de 2007 se aprobó el Decreto 
244/2007 que define el proceso a se-
guir en los trabajos de delimitación de 
los municipios catalanes. En la ejecu-
ción de estos trabajos y en represen-
tación de la Generalidad de Cataluña 
asisten a las reuniones de delimitación 
técnicos del ICC y de la Dirección Ge-
neral de Administración Local (DGAL). 
El proceso comporta el levantamiento 
de nuevas actas de delimitación, la fir-
ma de las actas de reconocimiento de 
línea, la realización de las memorias de 
los trabajos topográficos y la aproba-
ción final del Mapa Municipal de cada 
uno de los municipios, previa conside-
ración de la Comissió de Delimitació 
Territorial de Catalunya (CDTC). El ICC 
ha intervenido, hasta hoy, en 429 deli-
mitaciones. 

El municipio es la entidad básica de 
organización territorial de Cataluña. El 
término municipal es el territorio donde 
el ayuntamiento ejercita sus competen-
cias. La definición precisa de los térmi-
nos municipales es imprescindible para 
organizar, gestionar y planificar nuestro 
país, tanto a nivel local como general de 
Cataluña. 
 Los municipios necesitan, hoy, dis-
poner de la precisa delimitación de su 
término municipal; no disponer de esta 
información provoca problemas de ges-
tión y planificación del territorio. Por otro 
lado, las constantes actuaciones de la 
sociedad sobre el territorio (urbaniza-
ciones, infraestructuras viales, etc.) de-
terminan transformaciones geográficas 
constantes. Todo ello obliga a conocer, 
mantener y actualizar los límites de los 
municipios de nuestro país.
 La Generalidad de Cataluña es cons-
ciente de que las cuestiones expuestas 
afectan el funcionamiento de los muni-
cipios catalanes y de la necesidad de 
generar información geográfica precisa. 
Por consiguiente ha puesto en marcha 
dos proyectos que conducen a la gene-
ración final de nuevas y concretas delimi-
taciones de los términos municipales:

1.Proyecto Replanteamientos. El ICC 
está trabajando en la realización de los 
replanteamientos topográficos de las 
líneas de término de los municipios de 
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NUEVAS DESCARGAS  

EN LA CARTOTECA DIGITAL

Se pueden consultar y descargar, a alta 

resolución, la primera versión de las series 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (1986-

1992), formada por 6 318 hojas, y Mapa 

d’imatge satèl·lit 1:100 000 (1985-1988), for- 

mada por 34 hojas.

 También se ha incorporado la colecció 

de fotografías de la Noguera Pallaresa, 

tomadas por el ingeniero industrial Antoni 

Barrie entre el 1914 y el 1916. Esta colec-

ción está formada por 73 documentos.

http://cartotecadigital.icc.cat

LA BIBLIOTECA EN LÍNEA DEL 

ICC MEJORA SU ACCESIBILIDAD

La Cartoteca de Catalunya ha finalizado 

con éxito la migración de l’anterior soft-

ware VTLS al nuevo software Virtua para  

la gestión y consulta en línea del catálogo  

de su fondo bibliográfico (formado por más 

de 43 000 volúmenes). 

 Este catálogo está plenamente integrado 

en el Catálogo Colectivo de Universidades  

de Cataluña (CCUC), del Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de Cataluña 

(CBUC). 

http://www.icc.cat/cartoteca 

Cronología de los hitos más destacados 
de los vuelos fotogramétricos del ICC

Creación del ICC.

Inicio de operaciones del avión fotogramétrico 
Partenavia P-68C Observer y de la primera 
cámara fotogramétrica analógica RC-10.

Creación de la Oficina de Vuelos.

Inicio de operaciones del reactor Cessna 
Citation I y de la segunda cámara 
fotogramétrica analógica RC-10.

Construcción del hangar en el aeropuerto 
del Prat.

Primeros receptores GPS. “Test Urgell”.

Inicio del revelado en blanco y negro. 
Instalación de la tercera cámara 
fotogramétrica analógica, la RMK Top 15. 
Obtención de la licencia de Centro  
de Mantenimiento Aeronáutico.

Instalación de la cuarta cámara 
fotogramétrica analógica, la RC-30  
y primer vuelo fotogramétrico con GPS.

Instalación de la quinta cámara 
fotogramétrica analógica, la RC-30,  
y del sensor multiespectral CASI.

Implementación del sistema de navegación 
CCNS4.

Instalación del sistema inercial Litton.

Desarrollo del software de orientación SISA.

Integración del SISA-Litton para orientar  
el sensor CASI.

Sistema inercial Applanix.

Instalación del altímetro laser lidar  
para medir con precisión las alturas  
del terreno.

Inicio de operaciones del avión Cessna 
Caravan 208B y inicio del revelado en color.

Instalación de la primera cámara aérea digital 
DMC que prescinde de las manipulaciones 
de la película analógica y substitución del 
CASI por el CASI 550.

Instalación de la segunda cámara aérea 
digital y cierre del laboratorio fotográfico.

Implementación del control de calidad 
automático.

Instalación del altímetro laser ALS50-II.

Inicio de la fabricación del sensor térmico 
para el ICC TASI.

25 años realizando vuelos fotogramétricos.
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Producción de los vuelos  
fotogramétricos, 1984-2008

Núm. de vuelos

Núm. de fotogramas

Total horas de vuelo

Horas de vuelo Partenavia
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Total

3 885
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14 148

6 814
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La Base de dades geospacial de polígons industrials de Cata-
lunya (BDGPolInd) constituye el núcleo de información del futuro 
sistema de información de los polígonos de actividad económica 
de Cataluña (SIPAE), promovido por el Departamento de Innova- 
ción, Universidades y Empresa (DIUE) y el Departamento de Po-
lítica Territorial y Obras Públicas (DPTOP), con la colaboración 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, el Departa-
mento de Gobernación y Administraciones Públicas, el ICC y 
el Pacte Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona 
(PIRMB). 
 La base de datos contiene la delimitación de los polígonos de 
actividad económica de Cataluña, entendidos como la superfi-
cie delimitada de suelo industrial y mixto (industrial con terciario) 
con una extensión mínima de 0,5 ha. Asimismo, cada polígono 
lleva asociado el nombre y un código identificativo.

LOS 1 940 POLÍGONOS INDUSTRIALES INVENTARIADOS 

EN LA BASE DE DATOS SE REPARTEN ENTRE 480 

MUNICIPIOS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 36 053 HA

Estos datos, recogidos por el ICC, son parte de los datos pre-
vistos en las especificaciones técnicas de la BDGPolInd, que 
también contempla la incorporación de una serie de indicado-
res relativos a la identificación, la localización y el entorno geo-
gráfico del polígono, la movilidad, el estado de las tecnologías 

Finalización de la Base de datos geospacial  
de polígonos industriales de Cataluña
 

de la información y la comunicación, el abastecimiento, el sa-
neamiento y los residuos, responsabilidad de los organismos 
que promueven y colaboran en el proyecto. Finalmente, prevee 
la incorporación de los establecimientos georeferenciados del 
Registro de establecimientos industriales de Cataluña, respon-
sabilidad de la Secretaría de Industria y Empresa del DIUE.
 Las principales fuentes de información para la elaboración de 
la actual base de datos han sido, por una parte, la recogida 
de datos relativos a polígonos de actividad económica elabo-
rada por el Instituto de Estudios Regionales Metropolitanos de 
Barcelona como parte de un trabajo encargado por la Secretaría 
para la Planificación Territorial del DPTOP y, por otra parte, la 
base de datos del PIRMB. Esta información, junto con la de 
otras fuentes consultadas, se ha homogeneizado y reinterpreta-
do teniendo como principal base de referencia la Base topogrà-
fica de Catalunya 1:5 000, el Ortofoto de Catalunya 1:5 000 y 
la Base de carrers de Catalunya como soporte adicional. Final-
mente, la información se ha entregado a los ayuntamientos para 
que sea revisada y validada. Actualmente se ha recibido res- 
puesta de 327 ayuntamientos y las observaciones reportadas se 
han introducido en la base, lo que ha permitido validar el 73% 
de los polígonos. 

EL SIPAE SERÁ PRÓXIMAMENTE  

CONSULTABLE POR INTERNET

Guía de Cataluña v.3
 

La Guia de Catalunya es un proyecto 
conjunto con la Dirección General de 
Atención Ciudadana. Se trata de una 
guía interactiva que permite localizar 
todas las calles de Cataluña, topónimos, 
equipamientos y otros puntos de interés 
sobre la cartografía oficial que genera el 
ICC. Una vez localizado el elemento, per-
mite navegar por la cartografía y realizar 
diversas acciones, entre otras: añadir 
textos, medir distancias, guardar el mapa 
resultante de la interrogación e imprimirlo 
o enviarlo por correo electrónico. La guía 
se puede consultar en:

www.icc.cat
www.gencat.cat/guia

En octubre de 2009 hay 3 versiones 
desarrolladas (v.1: noviembre 2004- 
diciembre 2006, v.2: enero 2006-abril 
2009 y v.3: a partir de abril de 2009), 
cada versión ha significado un proce-
so de mejora y continuidad de la base 
y también de las funcionalidades de la 
aplicación.
 Para la elaboración de la guía se ha 
partido de la Base de carrers de Cata-
lunya (véase la Hoja informativa del ICC, 
núm. 30), que consta de 2 entidades 
principales: la vía (que contiene los ejes 
de vía nodificados –tramos– en cada 
cruce) y el cruce (que contiene los pun-
tos de confluencia de dos o más vías). 

RESPECTO DE LA V.1 DE LA GUÍA,  

EN LA V.3 SE HA INCREMENTADO  

UN 115,4% EL NÚMERO DE 

FUNCIONALIDADES DE LA BASE 

Y UN 203% LOS PUNTOS DE INTERÉS  

QUE SE REPRESENTAN

La base contiene información de la totali-
dad del ámbito de Cataluña. Actualmente 
se está actualizando los datos existentes 
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y completando con la incorporación ex-
haustiva de las urbanizaciones y los polí-
gonos industriales.
 La información que se solicita se pue-
de visualizar sobre el ortofoto 1:5 000 y  
1:25 000; la base topográfica 1:5 000;  
el mapa topográfico 1:10 000, 1:50 000, 
1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (con 
toponimia reducida y sin reducir), y sobre 
la imagen de satelite 1:250 000.  

Resumen de la base de datos v.3

Número de calles

Longitud de calles

Total

96 017

24 352,6 km

Fuentes de información (abril de 2009)

ICC

Ayuntamientos

Diputación de Barcelona

% municipios

84%

2%

14%

% longitud de calles

67%

21%

12%

En el marco del proyecto de Planificación 
de los espacios fluviales de Cataluña (PEF- 
CAT) (véase la Hoja informativa del ICC, 
núm. 21), el ICC firmó un convenio con 

Evolución  
del proyecto
PEFCAT, 2009 

la Agencia Catalana del Agua para la rea-
lización de los estudios de inundabilidad 
de algunas de las principales cuencas de 
Cataluña. El objetivo es disponer de una 
delimitación de las zonas inundables que 
mejore la existente y que sirva para re-
solver cuestiones de planeamiento urba-
nístico, para la realización de planes de 
actuación municipal frente a avenidas y 
para la planificación de infraestructuras. 
 Las cuencas sobre las cuales se realizan 
los estudios de inundabilidad són: el alto 
y el medio Llobregat, el Cardener, el alto 
Ter, el bajo y el medio Segre, el alto Segre 
y la Valira, el Ebre, la Noguera Pallaresa y 

la Noguera Ribagorçana. La longitud to-
tal de los tramos de río es de 1 326 km. 
 Este proyecto se divide en tres fases: 
la fase 1 consiste en la planificación y el 
precálculo de las zonas inundables; la 
fase 2 incluye el preproceso, el cálculo 
hidráulico y el postproceso, y la fase 3 la 
revisión, la delimitación final de las zonas 
inundables y la elaboración de los docu-
mentos definitivos. 

EN SEPTIEMBRE DE 2009 ESTÁN 

FINALIZADAS LAS FASES 1 Y 2.  

ESTÁ PREVISTO FINALIZAR 

LA FASE 3 EN DICIEMBRE DE 2009

Polígonos industriales de Terrassa



La Base de dades geospacial de polígons industrials de Cata-
lunya (BDGPolInd) constituye el núcleo de información del futuro 
sistema de información de los polígonos de actividad económica 
de Cataluña (SIPAE), promovido por el Departamento de Innova- 
ción, Universidades y Empresa (DIUE) y el Departamento de Po-
lítica Territorial y Obras Públicas (DPTOP), con la colaboración 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, el Departa-
mento de Gobernación y Administraciones Públicas, el ICC y 
el Pacte Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona 
(PIRMB). 
 La base de datos contiene la delimitación de los polígonos de 
actividad económica de Cataluña, entendidos como la superfi-
cie delimitada de suelo industrial y mixto (industrial con terciario) 
con una extensión mínima de 0,5 ha. Asimismo, cada polígono 
lleva asociado el nombre y un código identificativo.

LOS 1 940 POLÍGONOS INDUSTRIALES INVENTARIADOS 

EN LA BASE DE DATOS SE REPARTEN ENTRE 480 

MUNICIPIOS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 36 053 HA

Estos datos, recogidos por el ICC, son parte de los datos pre-
vistos en las especificaciones técnicas de la BDGPolInd, que 
también contempla la incorporación de una serie de indicado-
res relativos a la identificación, la localización y el entorno geo-
gráfico del polígono, la movilidad, el estado de las tecnologías 

Finalización de la Base de datos geospacial  
de polígonos industriales de Cataluña
 

de la información y la comunicación, el abastecimiento, el sa-
neamiento y los residuos, responsabilidad de los organismos 
que promueven y colaboran en el proyecto. Finalmente, prevee 
la incorporación de los establecimientos georeferenciados del 
Registro de establecimientos industriales de Cataluña, respon-
sabilidad de la Secretaría de Industria y Empresa del DIUE.
 Las principales fuentes de información para la elaboración de 
la actual base de datos han sido, por una parte, la recogida 
de datos relativos a polígonos de actividad económica elabo-
rada por el Instituto de Estudios Regionales Metropolitanos de 
Barcelona como parte de un trabajo encargado por la Secretaría 
para la Planificación Territorial del DPTOP y, por otra parte, la 
base de datos del PIRMB. Esta información, junto con la de 
otras fuentes consultadas, se ha homogeneizado y reinterpreta-
do teniendo como principal base de referencia la Base topogrà-
fica de Catalunya 1:5 000, el Ortofoto de Catalunya 1:5 000 y 
la Base de carrers de Catalunya como soporte adicional. Final-
mente, la información se ha entregado a los ayuntamientos para 
que sea revisada y validada. Actualmente se ha recibido res- 
puesta de 327 ayuntamientos y las observaciones reportadas se 
han introducido en la base, lo que ha permitido validar el 73% 
de los polígonos. 

EL SIPAE SERÁ PRÓXIMAMENTE  

CONSULTABLE POR INTERNET

Guía de Cataluña v.3
 

La Guia de Catalunya es un proyecto 
conjunto con la Dirección General de 
Atención Ciudadana. Se trata de una 
guía interactiva que permite localizar 
todas las calles de Cataluña, topónimos, 
equipamientos y otros puntos de interés 
sobre la cartografía oficial que genera el 
ICC. Una vez localizado el elemento, per-
mite navegar por la cartografía y realizar 
diversas acciones, entre otras: añadir 
textos, medir distancias, guardar el mapa 
resultante de la interrogación e imprimirlo 
o enviarlo por correo electrónico. La guía 
se puede consultar en:

www.icc.cat
www.gencat.cat/guia

En octubre de 2009 hay 3 versiones 
desarrolladas (v.1: noviembre 2004- 
diciembre 2006, v.2: enero 2006-abril 
2009 y v.3: a partir de abril de 2009), 
cada versión ha significado un proce-
so de mejora y continuidad de la base 
y también de las funcionalidades de la 
aplicación.
 Para la elaboración de la guía se ha 
partido de la Base de carrers de Cata-
lunya (véase la Hoja informativa del ICC, 
núm. 30), que consta de 2 entidades 
principales: la vía (que contiene los ejes 
de vía nodificados –tramos– en cada 
cruce) y el cruce (que contiene los pun-
tos de confluencia de dos o más vías). 

RESPECTO DE LA V.1 DE LA GUÍA,  

EN LA V.3 SE HA INCREMENTADO  

UN 115,4% EL NÚMERO DE 

FUNCIONALIDADES DE LA BASE 

Y UN 203% LOS PUNTOS DE INTERÉS  

QUE SE REPRESENTAN

La base contiene información de la totali-
dad del ámbito de Cataluña. Actualmente 
se está actualizando los datos existentes 
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y completando con la incorporación ex-
haustiva de las urbanizaciones y los polí-
gonos industriales.
 La información que se solicita se pue-
de visualizar sobre el ortofoto 1:5 000 y  
1:25 000; la base topográfica 1:5 000;  
el mapa topográfico 1:10 000, 1:50 000, 
1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (con 
toponimia reducida y sin reducir), y sobre 
la imagen de satelite 1:250 000.  

Resumen de la base de datos v.3

Número de calles

Longitud de calles

Total

96 017

24 352,6 km

Fuentes de información (abril de 2009)

ICC

Ayuntamientos

Diputación de Barcelona

% municipios

84%

2%

14%

% longitud de calles

67%

21%

12%

En el marco del proyecto de Planificación 
de los espacios fluviales de Cataluña (PEF- 
CAT) (véase la Hoja informativa del ICC, 
núm. 21), el ICC firmó un convenio con 

Evolución  
del proyecto
PEFCAT, 2009 

la Agencia Catalana del Agua para la rea-
lización de los estudios de inundabilidad 
de algunas de las principales cuencas de 
Cataluña. El objetivo es disponer de una 
delimitación de las zonas inundables que 
mejore la existente y que sirva para re-
solver cuestiones de planeamiento urba-
nístico, para la realización de planes de 
actuación municipal frente a avenidas y 
para la planificación de infraestructuras. 
 Las cuencas sobre las cuales se realizan 
los estudios de inundabilidad són: el alto 
y el medio Llobregat, el Cardener, el alto 
Ter, el bajo y el medio Segre, el alto Segre 
y la Valira, el Ebre, la Noguera Pallaresa y 

la Noguera Ribagorçana. La longitud to-
tal de los tramos de río es de 1 326 km. 
 Este proyecto se divide en tres fases: 
la fase 1 consiste en la planificación y el 
precálculo de las zonas inundables; la 
fase 2 incluye el preproceso, el cálculo 
hidráulico y el postproceso, y la fase 3 la 
revisión, la delimitación final de las zonas 
inundables y la elaboración de los docu-
mentos definitivos. 

EN SEPTIEMBRE DE 2009 ESTÁN 

FINALIZADAS LAS FASES 1 Y 2.  

ESTÁ PREVISTO FINALIZAR 

LA FASE 3 EN DICIEMBRE DE 2009

Polígonos industriales de Terrassa



Desde la creación del ICC en 
1982, y después de encar-
gar los primeros vuelos foto-
gramétricos a diversas com-
pañías de trabajos aéreos, 
se planteó la conveniencia de 
que el ICC se dotase de la in-
fraestructura necesaria para la 
captura primaria de datos con 
equipos y personal propios. 
 En 1983 se dispuso de la 
primera aeronave, el Partena-
via P-68C Observer, y de la primera cá-
mara fotogramétrica, la Wild RC10, que 
entraron en producción en 1984. A partir 
de entonces, la actividad del área de Vue-
los del ICC se centró en la preparación, 
la ejecución y el control de estos vuelos, 
que son el primer paso de la cadena de 
producción cartográfica mediante téc-
nicas fotogramétricas. 
 En 1987 se iniciaron las operaciones 
con un segundo avión. Esto supuso un 
salto cualitativo importante ya que, dadas 
las alturas necesarias para volar todo el 
territorio de Cataluña para la elaboración 
de cartografía territorial, era necesario 
asegurar una altura de vuelo que sólo 
podía garantizar un reactor Cessna Cita-
tion 501 SP, modificado para embarcar 
dos sensores de captura de imagen los 
cuales podían trabajar simultáneamente. 
 Con las prestaciones de los dos avio-
nes, el ICC ya podía realizar vuelos foto-
gramétricos a cualquier escala sobre el 
territorio de Cataluña: con el Partenavia, 
los vuelos para cartografía de escalas 
1:500-1:2 000 y, con el Citation 501, los 
vuelos para las escalas 1:5 000-1:50 000.
 En 1988 se construye un hangar en 
el aeropuerto del Prat, que será la base 
de operaciones aéreas del ICC y el cen-
tro de mantenimiento aeronáutico con 
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25 años de vuelos  
fotogramétricos del ICC

licencia CMA-113 para los aviones del 
Instituto. 
 La incorporación de nuevas tecnolo-
gías para la captura primaria de datos, 
los sensores multiespectrales o los sen-
sores altimétricos con tecnología laser, 
motivaron la adquisición, en 2003, de un 
avión Cessna Caravan 208B, que puede 
hacer vuelos multisensor con una combi-
nación de hasta 4 sensores. 
 Un cambio tecnológico muy importante 
sucedió en 2004, y al que se debe hacer 
especial mención, es el paso de la fotogra-
fía analógica a la digital sustituyendo las 
cámaras analógicas de última generación, 
Wild RC30 y Zeiss RMK Top 15, por cáma-
ras digitales DMC. Este espíritu innovador 
y tecnológico del ICC ha permitido man-
tener el nivel de servicio adecuado para 
cumplir con las misiones establecidas. 

36La delimitación municipal  
en Cataluña

Breves
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Cataluña, de acuerdo con el convenio 
firmado el 30 de diciembre de 2005 
con el Departamento de Gobernación 
y Administraciones Públicas (DGAP). 
Estos replanteamientos se estan lle-
vando a cabo a partir de la documen-
tación existente en los archivos del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). El 
período de ejecución previsto va del 
2005 al 2011. En septiembre de 2009, 
se han trabajado 1 265 de los 1 920 
replanteamientos incluidos dentro de 
este convenio (65,9 %).

2. Proyecto Mapa Municipal. El 6 de no-
viembre de 2007 se aprobó el Decreto 
244/2007 que define el proceso a se-
guir en los trabajos de delimitación de 
los municipios catalanes. En la ejecu-
ción de estos trabajos y en represen-
tación de la Generalidad de Cataluña 
asisten a las reuniones de delimitación 
técnicos del ICC y de la Dirección Ge-
neral de Administración Local (DGAL). 
El proceso comporta el levantamiento 
de nuevas actas de delimitación, la fir-
ma de las actas de reconocimiento de 
línea, la realización de las memorias de 
los trabajos topográficos y la aproba-
ción final del Mapa Municipal de cada 
uno de los municipios, previa conside-
ración de la Comissió de Delimitació 
Territorial de Catalunya (CDTC). El ICC 
ha intervenido, hasta hoy, en 429 deli-
mitaciones. 

El municipio es la entidad básica de 
organización territorial de Cataluña. El 
término municipal es el territorio donde 
el ayuntamiento ejercita sus competen-
cias. La definición precisa de los térmi-
nos municipales es imprescindible para 
organizar, gestionar y planificar nuestro 
país, tanto a nivel local como general de 
Cataluña. 
 Los municipios necesitan, hoy, dis-
poner de la precisa delimitación de su 
término municipal; no disponer de esta 
información provoca problemas de ges-
tión y planificación del territorio. Por otro 
lado, las constantes actuaciones de la 
sociedad sobre el territorio (urbaniza-
ciones, infraestructuras viales, etc.) de-
terminan transformaciones geográficas 
constantes. Todo ello obliga a conocer, 
mantener y actualizar los límites de los 
municipios de nuestro país.
 La Generalidad de Cataluña es cons-
ciente de que las cuestiones expuestas 
afectan el funcionamiento de los muni-
cipios catalanes y de la necesidad de 
generar información geográfica precisa. 
Por consiguiente ha puesto en marcha 
dos proyectos que conducen a la gene-
ración final de nuevas y concretas delimi-
taciones de los términos municipales:

1.Proyecto Replanteamientos. El ICC 
está trabajando en la realización de los 
replanteamientos topográficos de las 
líneas de término de los municipios de 

Hoja informativa del Institut Cartogràfic de Catalunya 36 Año 14  Octubre 2009

NUEVAS DESCARGAS  

EN LA CARTOTECA DIGITAL

Se pueden consultar y descargar, a alta 

resolución, la primera versión de las series 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (1986-

1992), formada por 6 318 hojas, y Mapa 

d’imatge satèl·lit 1:100 000 (1985-1988), for- 

mada por 34 hojas.

 También se ha incorporado la colecció 

de fotografías de la Noguera Pallaresa, 

tomadas por el ingeniero industrial Antoni 

Barrie entre el 1914 y el 1916. Esta colec-

ción está formada por 73 documentos.

http://cartotecadigital.icc.cat

LA BIBLIOTECA EN LÍNEA DEL 

ICC MEJORA SU ACCESIBILIDAD

La Cartoteca de Catalunya ha finalizado 

con éxito la migración de l’anterior soft-

ware VTLS al nuevo software Virtua para  

la gestión y consulta en línea del catálogo  

de su fondo bibliográfico (formado por más 

de 43 000 volúmenes). 

 Este catálogo está plenamente integrado 

en el Catálogo Colectivo de Universidades  

de Cataluña (CCUC), del Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de Cataluña 

(CBUC). 

http://www.icc.cat/cartoteca 

Cronología de los hitos más destacados 
de los vuelos fotogramétricos del ICC

Creación del ICC.

Inicio de operaciones del avión fotogramétrico 
Partenavia P-68C Observer y de la primera 
cámara fotogramétrica analógica RC-10.

Creación de la Oficina de Vuelos.

Inicio de operaciones del reactor Cessna 
Citation I y de la segunda cámara 
fotogramétrica analógica RC-10.

Construcción del hangar en el aeropuerto 
del Prat.

Primeros receptores GPS. “Test Urgell”.

Inicio del revelado en blanco y negro. 
Instalación de la tercera cámara 
fotogramétrica analógica, la RMK Top 15. 
Obtención de la licencia de Centro  
de Mantenimiento Aeronáutico.

Instalación de la cuarta cámara 
fotogramétrica analógica, la RC-30  
y primer vuelo fotogramétrico con GPS.

Instalación de la quinta cámara 
fotogramétrica analógica, la RC-30,  
y del sensor multiespectral CASI.

Implementación del sistema de navegación 
CCNS4.

Instalación del sistema inercial Litton.

Desarrollo del software de orientación SISA.

Integración del SISA-Litton para orientar  
el sensor CASI.

Sistema inercial Applanix.

Instalación del altímetro laser lidar  
para medir con precisión las alturas  
del terreno.

Inicio de operaciones del avión Cessna 
Caravan 208B y inicio del revelado en color.

Instalación de la primera cámara aérea digital 
DMC que prescinde de las manipulaciones 
de la película analógica y substitución del 
CASI por el CASI 550.

Instalación de la segunda cámara aérea 
digital y cierre del laboratorio fotográfico.

Implementación del control de calidad 
automático.

Instalación del altímetro laser ALS50-II.

Inicio de la fabricación del sensor térmico 
para el ICC TASI.

25 años realizando vuelos fotogramétricos.
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Producción de los vuelos  
fotogramétricos, 1984-2008

Núm. de vuelos

Núm. de fotogramas

Total horas de vuelo

Horas de vuelo Partenavia

Horas de vuelo Citation

Horas de vuelo Caravan

Horas de vuelo otros

Total

3 885

653 437

14 148

6 814

5 450

1 776
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