
Plano de la Ensenada de Benidorme (Benidorm). Mar Mediterráneo. Costa S.E. de España

Ámbito geográfico: Benidorm (Alicante)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1876 (1877)
Autor(es): Comisión hidrográfica al mando del Teniente de Navío de 1ª Clase D. Rafael
Pardo de Figueroa; J. Riudavets y Tudury lo dibujó; L. Tubau lo grabó; S. Bregante y
Martinez grabó la letra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala [ca. 1:16.700]; 1 milla [= 11,2 cm]; 2000 metros [= 12 cm]
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (W 0°10'28" - W 0°06'03" / N 38°32'29" - N 38°29'56")
Descripción física:  1 carta náutica: blanco y negro: 31 x 47 cm, en una hoja de 34 x 53
cm
Datos de publicación: Dirección de Hidrografía, Madrid,  1877
Signatura:  42-K-46

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/030941.html

Notas

Comprende la ensenada de Benidorm. Procede de los trabajos realizados por la Dirección de Trabajos

Hidrográficos, antes llamado Depósito Hidrográfico y, desde 1908, Dirección de Hidrografía, organismo con

carácter oficial encargado del estudio, fomento y realización de la cartografía náutica española. Su primer

director fue D. José Espinosa y Tello en 1797. Marco sin graduación en latitud ni longitud. Las coordenadas de

la Torre de Aguiló toman como meridiano origen el del Observatorio de San Fernando (Cádiz). En el ángulo

inferior derecho, título, autor, editor, lugar y fecha de edición; debajo, nota con información sobre la naturaleza

de los fondos marinos y, fuera del marco, el precio de venta de la carta; en el inferior izquierdo, tabla de

conversión de metros a brazas y pies, y, debajo, las escalas gráficas y las menciones de responsabilidad.

Relieve representado por dibujo de normales, más densos en los acantilados de la costa; las playas figuran

con punteado fino. Las cotas batimétricas están expresados en metros, al igual que el único veril o curva

batimétrica que figura. Planimetría: núcleos de población, dibujados por manzanas, vías de comunicación,

puentes, cementerio, norias y tierras de labor. La hidrografía representa sólo el tramo de los ríos y arroyos que

desembocan en el mar; casi todos con denominación. En el mar, una rosa náutica graduada en cuartas que

tiene su centro alineado con el cruce de un meridiano y un paralelo; sobresaliendo de ella, una punta de flecha

indica el N magnético, y una nota indica el valor de la variación o declinación magnética para ese año.

Abundante toponimia, en español. Rotulación: letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Alfonso XII

(1875-1885)


