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Notas

Comprende el centro de los Países Bajos (Zuiderzee, hoy en parte Flevoland y Noordostpolder). Marco doble,

decoradas las esquinas con molduraciones de cuadros inscritos unos en otros. Graduado en el interior, con

subdivisiones de 1' y rotulado cada 5'. Meridano origen situado posiblemente en Amsterdam. Fuera del marco,

en la parte superior, nº de anexo (Bijlage III)  y título del mapa; en la parte inferior figuran las escalas, la

mención de responsabilidad y una nota explicativa impresa en rojo sobre la información de la inhundación. La

orografía se representa mediante normales. La hidrografía recoge la red principal y secundaria, en sombreado

y con datos a color aparecen los datos relativos a la inhundación a la que se refiere. La planimetría comprende

los núcleos de población, las comunicaciones terrestres y los cultivos y usos del suelo. La costa se realza con

dibujo de aguas. Toponimia en neerlandés. Se trata probablemente de un mapa publicado junto con el informe

"Verslag over den Stromvloed van 12/13 December 1883" que el Rijkswaterstaat (un organismo oficial de los

Países Bajos dedicado a las construcciones y mantenimiento de los sistemas de comunicación terrestre y

acuáticos) publicó en 1884 en el que se contienen todos los datos relativos al desastre sobre el que se informa.

La Oficina Topográfica (Topographisch Bureau) sigue siendo aún hoy en día un organismo dependiente del

ejército neerlandés


