
Plano de Vitoria

Ámbito geográfico: Vitoria (Álava)
Materia: Planos de población
Fecha: 1888
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Signatura:  31-G-5
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Notas

Comprende el plano de la ciudad de Vitoria y alrededores. Pertenece a una serie de planos de población que

realizó Casañal y Zapatero entre 1880 y 1910, como los planos de Zaragoza, Córdoba y Pamplona, entre otros

muchos. Marco sin graduar. Señalados en sus extremos los puntos cardinales. Meridiano origen de Madrid. En

el ángulo superior izquierdo se sitúa el título, autor y fechas de elaboración del plano. En el ángulo superior

derecho figura un listado con los edificios públicos de la ciudad. En el ángulo inferior izquierdo se relatan los

instrumentos empleados en las operaciones de campo. En la parte central inferior se señala la equidistancia

entre las curvas de nivel, la escala gráfica, observaciones en cuanto a las pautas seguidas para la realización

del plano, otras menciones de responsabilidad y por último los signos convencionales. En la parte superior,

rompiendo el marco, se sitúa el escudo de Vitoria y en la parte inferior la fecha de edición. Relieve

representado por curvas de nivel que equidistan un metro entre ellas y vértices geodésicos e hitos, ambos con

latitudes. Planimetría con bloques de manzanas con rayado fino, calles, plazas, red de comunicaciones,

puentes, masas de arbolado y división del territorio campanil o municipal. La hidrografía representa la red

principal, con denominación de los ríos más importantes. Toponimia urbana. Rotulación en letra romanilla,

itálica y de palo. Datado durante la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902)


