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La empresa FECSA creada en la década de los años cincuenta aglutinó un 
número importante de las antiguas compañías eléctricas que empezaron a 
operar en Cataluña a principios del  siglo XX. Algunas de  estas empresas 
eran las que habían llevado a cabo la prospección y construcción de las 
obras hidroeléctricas más importantes realizadas en el Pirineo leridano y en 
el  curso  de  los  ríos  Flamicell,  Noguera  Pallaresa,  Noguera  Ribagorzana, 
Segre y Bajo Ebro. Para ello hubo que realizar abundante cartografía con 
curvas  de  nivel  a  escalas  medianas  y  grandes  de  amplias  zonas  del 
territorio catalán que hasta este momento no habían contado con ningún 
tipo  de mapas  topográficos.  Esta cartografía,  en su mayoría  manuscrita, 
permaneció desconocida en los archivos de las empresas y más tarde pasó 
a formar parte de los fondos de FECSA. En total se trata de más de 800 
hojas de mapas a escalas 1:500 hasta 1: 10.000 así como algunos mapas 
generales que fueron utilizados y ampliados hasta la década de 1980. Diez 
años  más  tarde  y  que  gracias  a  un  convenio  firmado  entre  FECSA y  el 
Institut Cartogràfic de Catalunya, esta colección está en un centro público 
disponible  para  todos  los  usuarios.  Hace  un  año,  estos  mapas  han  sido 
digitalizados  y  colgados  en  la  web  por  lo  que  pueden  ser  consultados 
remotamente  y  puedes  descargarse  a  alta  resolución  (www.icc.cat).  La 
consulta de este fondo cartográfico permite no sólo recuperar el paisaje que 
existía  antes de la realización de las  obras hidroeléctricas,  sino también 
conocer los proyectos y los sistemas de trabajo en cuanto a la cartografía se 
refiere. Constituye además, una aportación muy importante para el estudio 
de la historia de la cartografía.
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