
Ensanche de Madrid: Anteproyecto :  Plano General de la zona de ensanche y del emplazamiento y

distribución del nuevo caserio : Egecutado [sic] por orden de 8 de abril de 1857 : ensanche de Madrid.

Anteproyecto
Ámbito geográfico: Madrid
Materia: Planos de población
Fecha: 1990, 1861
Autor(es): [Carlos María de Castro] ; Han ausiliado y contribuido a estos trabajos desde
que tuvieron principio hasta su terminación los Ayudantes del Cuerpo auxiliar de
Caminos Dn.  Ramón Sevillano, Dn. Ricardo Romero y Dn. José Vega ; F. Pérez
Baquero grabó.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:12.500. 3500 Pies [=7,8 cm]. 1000 metros [=7,9 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 3°45'04" - W 3°39'42" / N 40°26'59" - N 40°22'44")
Descripción física:  1 plano: color, ilustración: 61 x 61 cm en una hoja de 64,5 x 71 cm
Datos de publicación: [s.n.], [S.l.],  [1990]

Signatura:  13-I-3

Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001490.html

Comprende el plano de población de Madrid. Forma parte de la obra de Carlos María de Castro, Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos, responsable de la "Memoria descriptiva del anteproyecto del ensanche de

Madrid", origen del llamado "Plan Castro". Repr. del litografiado por Julio Don en 1861 incluido en: Memoria

descriptiva del anteproyecto de ensanche de Madrid.- Madrid: Imprenta de D. José C. de la Peña, 1860.

Firmado en Madrid 1º de Mayo de 1859; con rúbrica que se lee Carlos Mª de Castro. Marco sin graduar,

figurando los cuatro puntos cardinales en cada margen. En el centro del margen superior, título del mapa y

Real Orden de su ejecución. En el ángulo superior derecho, escudo de Madrid coronado con laureles y palmas.

En el ángulo superior izquierdo, escudo real con el collar del Toisón de oro y banderas. En el ángulo inferior

izquierdo, nota referente al proyecto que popularmente se reconoció como el Plan Castro, basado en el plano

topográfico de Juan Rafo y Juan de Ribera de 1848. A su derecha, escalas gráficas en pìes y metros. En el

ángulo inferior derecho, leyenda de lo que representa  cada letra en proyecto. A su izquierda, autores y firma

de Castro. Relieve representado por curvas configuradas. Planimetría con bloques de manzanas, el casco

antiguo de tiempos de Felipe IV en negro y el ensanche en carmín, red de comunicaciones, puentes, zonas

ajardinadas, tierras de labor y monte bajo. El río Manzanares aparece con dibujo de aguas y flechas indicando

el sentido de la corriente. Escasa toponimia urbana. Rotulación en letra romanilla recta e inclinada e itálica. El

original datado durante el reinado de Isabel II (1833-1868)


