
HISTORIA 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) fue creado el 12 de septiembre de 1870 por el general Ibáñez de 

Ibero, dependiendo económica y administrativamente de la Dirección de Estadística del Ministerio de 

Fomento, pero con plena libertad para el ejercicio de las facultades técnicas que se le atribuyen, que 

consisten en "la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, triangulaciones geodésicas de 

diversos órdenes, nivelaciones de precisión, triangulación topográfica, topografía del mapa y del catastro, 

y determinación y conservación de los tipos internacionales de pesas y medidas". 

 
El 12 de marzo de 1873, se crea la Dirección de Estadística y del Instituto Geográfico, que es sustituida, 

ese mismo año  por el Instituto Geográfico y Estadístico. En consecuencia, el Instituto deja de ser un 

órgano integrado en una Dirección General para convertirse en un Centro Directivo independiente. Esta 

naturaleza la ha mantenido hasta la actualidad, aunque el nombre del Instituto ha variado con los años. 

Tampoco ha permanecido siempre integrado en el Ministerio de Fomento, ya que a lo largo de su historia 

ha dependido en ocasiones de otros Ministerios. 

En 1904 se integró en el Instituto Geográfico el Observatorio Astronómico y Meteorológico, 

manteniéndose las competencias en astronomía, pero no las de meteorología que fueron incorporadas a 

partir de 1931. 

En 1925 se incorpora el catastro de rústica, realizándose en el Instituto funciones catastrales hasta 1979. 

Ese mismo año, 1979, se incorporaron los Servicios del Consejo Superior Geográfico, hasta ese momento 

dependientes del Ministerio del Ejército, que continúan formando parte de los cometidos del IGN en la 

actualidad. 

Bajo la dependencia inmediata del Director General se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional, 

correspondiéndole también la presidencia del organismo autónomo Centro Nacional de Información 

Geográfica (CNIG), y de las Comisiones Nacionales de Astronomía, de Geodesia y Geofísica y de la 

Permanente de Normas Sismorresistentes. 

Durante toda su historia, importantes cuerpos de funcionarios han estado siempre vinculados al IGN. En 

la actualidad estos cuerpos son el de Ingenieros Geógrafos, el de Astrónomos, el de Ingenieros Técnicos 

en Topografía y el de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica. 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL IGN 

 



ACTIVIDADES QUE REALIZA EL IGN 

-Astronomía: el Observatorio Astronómico Nacional se dedica a la planificación y gestión de uso de la 

instrumentación e infraestructuras astronómicas y la realización trabajos de radioastronomía, 

especialmente para el desarrollo de aplicaciones útiles en geodesia y geofísica.  

 

-Geodesia: es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. 

 

-Geomagnetismo:  el Servicio de Geomagnetismo del Instituto Geográfico Nacional tiene encomendada 

como misión principal el estudio y medición del campo magnético terrestre dentro del territorio nacional. 

 

-Sismología: se encargar de registrar los terremotos ocurridos en el territorio español (unos 2000 al año), 

de establecer las zonas de peligrosidad sísmica y de realizar medidas preventivas. 
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-Cartografía: se encarga de elaborar mapas de los distintos territorios de España, como el Mapa 

Topográfico Nacional. 

 

Realiza otras actividades como la gravimetría, la volcanología, la fotogrametría, la teledetección, la 

observación del territorio,  la ocupación del suelo, y servicios de documentación e información geográfica. 

 

 

 

Miriam Hernández González (2.º A Bachillerato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


