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18716 LEY 11/1994, de 11 de julio, sobre las seña
les geodésicas.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY 11/1994. DE 11 DE JULIO. SOBRE LAS SEÑALES
GEODESICAS

Las redes geodésicas están formadas por un conjunto
de puntos del territorio, llamados vértices geodésicos,
de los cuales se ha medido el emplazamiento con gran
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precisión y que se materializan sobre el terreno con mojo
nes o señales. La disponibilidad de una red geodésica
utilitaria en el ámbito territorial de Cataluña, basada en
las redes estatales, que, a su vez, se basan en redes
continentales, es un elemento capital para dar alta pre
cisión. a la cartografía, sobre la que se proyectan las
distintas actividades que se desarrollan sobre el territorio,
como las obras públicas o la planificación a cualquier
nivel, entre otras.

La red geodésica utilitaria de Cataluña es una red
moderna, tridimensional, en la que no se separan los
componentes horizontales de los verticales. Las coor
denada de sus vértices se determinan por cálculos glo
bales que abarcan todo el territorio de Cataluña y que
integran datos de apoyo para la conexión con las redes
estatales y nuevas observaciones para la determinación
efectiva de los vértices de la red utilitaria. Los datos
de apoyo son las coordenadas de las redes estatales
horizontales -de primer orden y de orden inferior- y
las cotas de la red estatal vertical -de nivelación-, así
como las estimaciones de su precisión. Las nuevas obser
vaciones, las propias de la red utilitaria, se realizan entre
sus vértices y los de las redes estatales. En gran parte,
las observaciones se basan en satélites y se comple
mentan con observaciones de nivelación y con el geoide
de Cataluña calculado por el Instituto Cartográfico de
Cataluña.

La distribución de vértices de la red geodésica uti
litaria se adapta a las necesidades de sus usuarios y
a los condicionantes propios del territorio y de la tec
nología, tanto en lo que se refiere a la implantación y
la observación de la red como en lo que se refiere a
su posterior aprovechamiento. Así, teniendo en cuenta
la creciente utilización de satélites artificiales geodésicos,
la distancia entre vértices de la red varía entre unos
ochocientos metros en las áreas urbanas con gran den
sidad de edificación, donde el uso posterior de satélites
para trabajos topográficos es difícil, y unos diez kiló
metros en las áreas montañosas, donde el uso de saté
lites permite la determinación de coordenadas con gran
precisión y rapidez y a un bajo coste. Dado que, con
las nuevas técnicas de la geodesia espacial, el reque
rimiento de visibilidad entre vértices para la observación
de redes geodésicas ha desaparecido, los vértices de
la red utilitaria se emplazan en sitios de fácil acceso,
con la única condición de evitar las obstrucciones en
la recepción de las señales de los satélites geodésicos.
Sin embargo, para permitir el aprovechamiento de la
red con técnicas topográficas clásicas, en la medida de
lo posible y especialmente en las áreas urbanas, los vér
tices de la red utilitaria se distribuyen de forma que se
mantenga la visibilidad con al menos dos de los vértices
vecinos.

El establecimiento de la red geodésica utilitaria según
el concepto y la distribución de los vértices descritos
garantiza la alta precisión requerida en los trabajos de
cartografía a todas las escalas, así como la homoge
neidad y la continuidad de trabajos cartográficos dis
tintos. Ello significa un aumento de la calidad geométrica
de cualquier tipo de proyecto que se desarrolle sobre
el territorio y, a la vez, un abaratamiento de los costes
de referenciación. '

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen
Jurídico de las' señales geodésicas que integran la red

geodésica utilitaria de Cataluña a fin de permitir su ins
talación, construcción y reconstrucción, conservación y
utilización para los fines propios del Instituto Cartográfico
de Cataluña y de acuerdo con las facultades que éste
tiene reconocidas.

Artículo 2. Configuración de la red geodésica utilitaria.

1. La red geodésica utilitaria de Cataluña, equiva
lente a la antigua red de cuarto orden, se crea a partir
de la densificación de las redes de primer orden, de
orden inferior y de nivelación.

2. La densificación de las redes se llevará a cabo
de acuerdo con las necesidades cartográficas y topo
gráficas que señale el Instituto Cartográfico de Cataluña.

Artículo 3. Idehtificación.

1. La identificación de las señales geodésicas se
efectúa mediante la colocación de una placa.

2. El Instituto Cartográfico de Cataluña elaborará
fichas de las señales geodésicas y remitirá una copia
de las mismas al Ayuntamiento y al Consejo Comarcal
en cuyo ámbito territorial se halle cada señal, copia que
quedará bajo la custodia de estos entes.

3. El acceso a las fichas es público.
4. El Instituto Cartográfico de Cataluña determinará

el modelo y el contenido de las fichas y de las placas
identificativas.

Artículo 4. Régimen jurídico.

1. Las señales geodésicas a que se refiere la pre
sente Ley son de dominio público y quedan adscritas
al cumplimiento de sus finalidades. Corresponde al Ins
tituto Cartográfico de Cataluña realizar su instalación,
gestión y conservación.

2. Se declaran de utilidad pública las señales geo
désicas y las tareas necesarias para su instalación, su
construcción o reconstrucción, su conservación y su uti
lización por el Instituto Cartográfico de Cataluña.

Artículo 5. Instalación.

1. Las señales que constituyen la red geodésica uti
.Iitaria se caracterizan por su permanencia.

2. Durante la ejecución de las obras de instalación
de señales geodésicas pueden colocarse señales de
carácter provisional.

3. Las señales geodésicas permanentes pueden
colocarse:

a) En edificios, prioritariamente de titularidad públi
ca o que presenten garantías de permanencia, oído su
titular. Para instalar señales en los edificios que integran
el patrimonio cultural de Cataluña es preciso un informe
previo del Departamento de Cultura.

b) En lugares libres de edificación donde sea téc
nicamente aconsejable. En la medida de lo posible, se
evitará la colocación de señales en espacios naturales
protegidos, o bien se instalarán en las zonas más acce
sibles, tanto dentro de los mismos como en terrenos
forestales catalogados de utilidad pública o protectores,
en los términos del artículo 7.6 y de acuerdo con la
Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.

4. Las tareas de instalación de las señales pueden
promoverse de oficio o a instancia de terceros y pueden
ser llevadas a cabo directamente por el Instituto Car
tográfico de Cataluña o, bajo su supervisión, por otros
entes públicos o privados, mediante personal debida
mente autorizado por el Instituto.
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5. Los proyectos de instalación de las .señales serán
sometidos a informe previo de los respectivos Ayunta
mientos. en lo que afecten a sus competencias y reque
rirán la correspondiente licencia urbanística.

Artículo 6. Conservación.

1. Las tareas de conservación y mantenimiento de
las señales geodésicas pueden encomendarse a los con
sejos comarcales y a los Ayuntamien10s mediante con
venios de cooperación con el Instituto Cartográfico de
Cataluña.

2. Los cambios de emplazamiento de las señales
geodésicas pueden ser solicitados por las personas físi
cas o jurídicas interesadas al Instituto Cartográfico de
Cataluña. que adoptará la resolución que sea pertinente.
El proyecto del cambio de lugar será redactado por el
Instituto Cartográfico de. Cataluña y la realización mate

'rial correrá a cargo del solicitante. que lo sufragará y
lo llevará a cabo en el plazo que fije el proyecto.

CAPITULO 11

Servitudes

Artículo 7. Servitud forzosa de instalación de señales.

1. La realización de las tareas de instalación. cons
trucción, reconstrucción, conservación y utilización de
las señales geodésicas para la elaboración de los trabajos
cartográficos y topográficos propios del Instituto Car
tográfico de Cataluña puede dar lugar a la constitución
de servitud forzosa de instalación de señales que con
lleva la servitud accesoria de paso. La servitud forzosa
de instalación de señales conlleva la obligación del pre
dio sirviente de dar paso y permitir la realización de
los trabajos para el establecimiento, la conservación y
la utilización de las señales a favor del personal nece
sario. debidamente autorizado y acreditado por el Ins
tituto Cartográfico de Cataluña.

2. Para la declaración y la imposición de las ser
vitudes a que se refiere el apartado 1, que corresponden
al Instituto Cartográfico de Cataluña, es título suficiente,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1975. de
régimen jurídico de las señales, la instrucción y la reso
lución del expediente administrativo. con carácter previo.
En la tramitación del expediente se garantizará el dere
cho de audiencia de los interesados y se motivará sufi
cient\lmente la conveniencia y la oportunidad de la ins
talación.

3. -Todos los inmuebles. salvo el interior de las vivien
das, quedan sujetos a la imposición de las servitudes
a que se refiere el apartado 1. No obstante. si el inmueble
afectado está destinado a vivienda. las tareas se rea
lizarán sin pertubar a sus habitantes.

4. Para el establecimiento de las servitudes a que
se refiere el apartado 1 en zonas de interés para la defen
sa se requiere la autorización previa ae la autoridad
competen1e.

5. Para el establecimiento de las servitudes a que
se refiere el apartado 1 en los espacios naturales de
protección especial se requiere la autorización del órgano
gestor del espacio o de la autoridad competente.

6. Previamente a la constitución de las servitudes
a que se refiere el apartado 1 se procederá a la ocupación
temporal del terreno para comprobar la idoneidad del
punto elegido. Si las señales tienen que situarse en terre
nos forestales catalogados de utilidad pública o protec
tores. la concesión de la ocupación temporal de los terre
nos se tramitará de acuerdo con el procedimiento seña-

lado por la Ley 6/1988. de 30 de marzo. forestal de
Cataluña y las disposiciones complementarias.

7. La constitUCión de las servitudes a que se refiere
el apartado 1 incluye los trabajos previos, que son decla
rados de utilidad pública, así como el transporte de mate
riales y herramientas, el emplazamiento de la señal, la
ocupación de la superficie necesaria y la construcción
de la señal.

8. La constitución de las servitudes a que se refiere
el apartado 1 en bienes de dominio público de otras
administraciones requiere la autorización previa de la
administración titular.

9. La constitución de las servitudes a que se refiere
el apartado 1 sobre bienes que integran el patrimonio
histórico y sobre bienes catalogados requiere la auto
rización previa de la administración pública competente.

Artículo 8. Inscripción.

La inscripción del título constitutivo de las servitudes
corre a cargo del Instituto Cartogafico de Cataluña y
se efectúa de conformidad con la legislación hipotecaria
vigente.

Artículo 9. Indemnización.

1. La constitución de la servitud tiene carácter
indemnizable a favor del predio sirviente. en función del
valor de la superficie de terreno ocupada por las señales
y de los perjuicios que. en su caso. se valore que puedan
causar la instalación. la conservación. la utilización y la
restitución de la señal.

2. La cuantla de la indemnización a que se refiere
el apartado 1 se determinará preferentemen1e de mutuo
acuer.do y. si ello no es posible. según las normas de
valoración y procedimiento establecidas a efectos de
la expropiación forzosa.

Articulo 10. Cese.

Las servitudes constituidas al amparo de la presente
. Ley cesan si. por razones técnicas o a solicitud de parte,

el Instituto Cartográfico de Cataluña resuelve modificar
el emplazamiento de la señal. En tal supuesto, el Instituto
Cartográfico de Cataluña realizará los trabajos necesarios
para la retirada de la señal.

CAPITULO 111

Régimen sancionador

ArtIculo 11. Inspección y vigilancia.

La inspección y vigilancia de las señales geodésicas
corresponde al Instituto Cartográfico de Cataluña. que
la ejerce mediante personal autorizado. Puede estable
cerse por convenio la participación de otros entes públi
cos en estas tareas.

Artículo 12. Infracciones.

1. La producción de daños a las señales geodésicas.
tanto a las señales permanentes cuanto a las señales
provisionales necesarias para la ejecución de los trabajos
regulados por la presente Ley. tiene la consideración
de infracción administrativa y determina la incoación y
tramitación del correspondiente expedien1e administra
tivo al responsable.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y
muy graves.

3. Son infracciones leves:

a) Alterar las señales. si pueden seguir sirviendo
para el uso previsto.
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b) Deteriorar las señales si pueden seguir sirviendo
para el uso previsto.

c) Impedir o perturbar el acceso para la utilización.
el mantenimiento y la restitución de las señales.

4. Son infracciones graves;

a) Alterar las señales si dejan de servir para el uso
previsto o dejan de ser identificables.

b) Destruir o sustraer las señales.
c) Modificar la situación de las señales o impedir

su visibilidad.
d) Impedir el acceso para la instalación de las seña

les.
e) Cometer infracciones calificadas como leves si

se aprecia reincidencia.

5. Es infracción muy grave la reincidencia en la
comisión de infracciones calificadas como graves.

Artículo 13. Prescripción.

El plazo de prescripción de las infracciones es de
cuatro años para las graves y las muy graves y de un
año para las leves. a contar desde la fecha de comisión
de la infracción o. si es continuada. desde la fecha de
realización del último acto en que la infracción se con
suma.

Artículo 14. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador puede ser iniciado
de oficio o por denuncia de terceros. dirigida al Instituto
Cartográfico de Cataluña. o bien a los consejos comar
cales o a los Ayuntamientos. que deben ponerlo en cono
cimiento de dicho Instituto.

2. El procedimiento sancionador se tramitará de
conformidad con la normativa vigente y garantizará en
cualquier caso la audiencia al interesado. La instrucción
del expediente corresponde a los servicios del Instituto
Cartográfico de Cataluña.

3. Si se aprecia que los hechos que son objeto de
expediente sancionador pueden ser constitutivos de deli
to o falta. el Instituto Cartográfico de Cataluña trasladará
las actuaciones a la autoridad judicial competente y. en
este supuesto. el procedimiento sancionador queda en
suspenso hasta que aquélla no se pronuncie. Esta sus
pensión no afecta al expediente incoado para el res
tablecimiento de la situación anterior a la comisión de
la infracción o. en su caso. para el abono de las indem
nizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.

4. Si la resolución judicial a que se refiere el apar
tado 3 es absolutoria. la Administración puede continuar
el expediente sancionador. respetando los hechos decla
rados probados por los Tribunales.

5. La imposición de una sanción por vía judicial
excluye la imposición de una sanción por vía adminis
trativa.

Artículo 15. Recfamación de daños por vfa adminis
trativa.

La Administración puede solicitar en cualquier caso
indemnización por los daños y perjuicios causados por
vía administrativa.

Artículo 16. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas por la presente Ley
son sancionadas con las sIguientes multas:

a) Las infracciones leves. con multa de hasta
50.000 pesetas.

b) Las infracciones graves. een una multa de hasta
100.000 pesetas.

e) Las infracciones muy graves. con una multa de
hasta 500.000 pesetas.

2. Las sanciones se gradúan teniendo en cuenta
los daños y perjuicios producidos. el riesgo objetivo que
se derive de la infracción para las señales reguladas por
la presente Ley o para terceros y la conducta dolosa
o culpable del infractor.

3. La imposición de las sanciones corresponde a
los siguientes órganos:

a) Al director del Instituto Cartográfico de Cataluña.
las sanciones de hasta 100.000 pesetas.

b) Al consejero de Política Territorial y Obras Públi·
caso las sanciones de hasta 500.000 pesetas.

4. Contra las resoluciones del director del Instituto
Cartográfico de Cataluña puede interponerse recurso
ordinario ante el consejero de Política Territorial y Obras
Públicas.

Dispcsición adicional primera.

El Instituto Cartog¡áfico de Cataluña. en los términos
que se convengan con los propietarios afectados. pro·
moverá la Inscripción en el Registro de la Propiedad de
las servitudes correspondientes a las señales existentes
a la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición adidonal segunda.

El régimen jurídico regulado en la presente Ley para
las señales geodésicas se aplica también a las señales
geofísicas cuyo titular sea la Generalidad. Las funciones
que se atribuyen en la presente Ley al Instituto Carto
gráfico de Cataluña serán ejercidas en este caso por
los órganos que tengan atribuidas las competencias en
relación a las señales geofísicas.

Disposición final primera.

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y al consejero
de Política Territorial y Obras Públicas para dictar las
normas necesarias para el desarrollo y la aplicación de
la presente Ley.

Disposición final segunda.

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña...

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda !a hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad. 11 de julio de 1994.

JORDI PU.JOL.
Presideme

JOSEP M. CULLEll NADAL.
Consejero de Poiitie;a Territorial

y Obras; PÍlb!¡cas

(Pt..bli::ada Clfi el "Diario Ofící8/ de la Gi3neralidad de Cata/urfa» numero i 923.
do 20 de juiio de í 994)


