


HISTORIA

El Instituto Hidrográfico de la Marina no fue conocido 
siempre por este nombre, ni estuvo ubicado en Cádiz 
como actualmente.

Para buscar sus raíces  hay que remontarse a la 
actividad cartográfica de la Casa de Contratación, 
fundada en las Atarazanas de Sevilla  en 1503 por los 
Reyes Católicos. Allí se confeccionaron las primeras 
cartas completas de la tierra, pudiendo ser considerada 
además de la primera universidad náutica, el primer 
organismo coordinador y productor de cartografía 
náutica de forma oficial y organizada. 

Tras la desaparición oficial de la Casa de Contratación 
en 1790, se hizo patente la necesidad de crear una 
entidad que llenara el vacío dejado por ésta. Así nacerá 
en 1797 la Dirección de Trabajos Hidrográficos o 
Dirección de Hidrografía, en Madrid, la cual desarrolló 
a lo largo del siglo XIX una ingente labor cartográfica. 

Tras la profunda reorganización sufrida por la 
Hidrografía a comienzos del siglo XX, en virtud de la 
aplicación de la Ley Ferrándiz, la  Dirección  quedó 
disuelta y  sus competencias  repartidas entre varios 
organismos. 

Los sucesivos intentos de solventar la fragmentación 
que con estos cambios había sufrido la Hidrografía 
culminan con la creación del Instituto Hidrográfico, en 
1943, con sede en Cádiz.

En agosto de 1947 una explosión fortuita de un depósito 
de minas situado en la Base de Defensas Submarinas, 
colindante con el Instituto, destruyó por completo sus 
instalaciones. Tras varios años de reconstrucción, las 
nuevas instalaciones fueron inauguradas en julio de 
1957. 

En 1970, por Decreto número 3.853 de 31 de diciembre, 
el Instituto Hidrográfico de la Marina pasó a ser un 
Organismo de la Armada, dependiente directamente 
del Almirante Jefe del Estado Mayor. 

Posteriormente, la Ley 7/1986 de ordenación de 
la Cartografía, dictaminó como competencia de la 
Administración del Estado, a través del Instituto 

Hidrográfico de la Marina, la formación y conservación 
de la Cartografía Náutica Básica y a su producción 
cartográfica se le confirió la categoría de Cartografía 
de Estado y de Documentación Oficial y preceptiva 
utilización para el navegante

MISIONES DEL IHM

La misión fundamental del Instituto Hidrográfico de la 
Marina es velar por la seguridad de la navegación en 
sus aspectos de obtener y difundir información sobre el 
mar y el litoral y contribuir al progreso de la Ciencia. 
Para ello realiza los siguientes cometidos:

• Levantamientos hidrográficos y estudio del 
relieve submarino en nuestro mar territorial y zonas 
marítimas así como en otras zonas que asume como 
consecuencia de su compromiso con la Organización 
Hidrográfica Internacional.

• Observación sistemática y estudio de las mareas 
y corrientes, de la temperatura y propagación acústica 
y electromagnética en las aguas, de la meteorología y, 
en general, de todos los fenómenos físicos que afectan a 
la navegación.

• Difusión de avisos a los navegantes informando 
sobre alteraciones del medio, ayudas a la navegación o 
peligros que puedan afectarla para la actualización de 
las cartas náuticas y publicaciones.

• Formación del personal hidrógrafo de la Armada 
en todas sus categorías.

• Ejecución de todos aquellos trabajos geográficos 
e hidrográficos de interés para la Armada así como de 
los programas de investigación que ésta le asigne.


