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Notas

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001494.html

Comprende el plano de población de Madrid. Fue realizado por el Instituto Geográfico y Estadístico, ahora,

Instituto Geográfico Nacional, durante la etapa en que fue dirigido por Don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero

(1825-1891), a quien se atribuye su creación. Está formado a partir de las hojas kilométricas realizadas por la

Junta General de Estadística. Marco sin graduar. En el ángulo superior izquierdo de la hoja nº , título del plano,

organismo editor, fechas de elaboración, escalas numérica y gráfica, notas explicativas, el nombre de la

litografía y el del grabador. Debajo, relación alfanumérica de calles con situación por medio de letras y números

para su localización en una cuadrícula sobreimpresa en el plano. En el ángulo superior derecho de la hoja nº 4,

resto de la relación alfanumérica de calles y lista numérica de hojas con los edificios públicos. En todas las

hojas, en el margen inferior y fuera del marco, figuran de nuevo las escalas, las notas, las menciones de

responsabilidad y una cuadrícula de distribución de hojas. Las altitudes se refieren al nivel medio del

Mediterráneo en Alicante. Los números romanos indican el número de pisos de las casas; los números rojos el

número de manzanas, las líneas rojas y puntos rojos las tuberías de gas y los faroles, las líneas azules y

puntos azules indican las cañerías de agua y bocas de riego. Orientado en el margen superior de cada h.

Relieve representado por curvas de nivel con equidistancias de un metro. Planimetría con bloques de

manzanas, red de comunicaciones, edificios aislados, zonas ajardinadas y masas de arbolado. El río

Manzanares aparece con dibujo de aguas. Completa toponimia. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado

durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885). Ejemplar deteriorado : grado 2


