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Reseña Vértice Geodésico 20-feb-2010

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipio..:
 Provincia..:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Altitud...............:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

1473
Providencia
Gijón
Asturias

24 de agosto de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 36' 59,72030''
43° 33' 18,59000''

- 5° 37' 04,83958'' ±0.172 m
43° 33' 14,69355'' ±0.111 m

142,352 m ±0.146 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

30

288642,750 m
4825882,110 m

288533,842 m
4825677,716 m

1,000149473 1,000150082
- 1° 48' 13,07892'' - 1° 48' 16,48000''

(BP)89,565 m.

Situado en el Cabo de San Lorenzo, a 200 m. al O. de la ermita de La
Providencia, en terreno de monte bajo, dentro de zona militar y junto a la
base de hormigón de un cañón de costa.

Desde Gijón, por la carretera de la costa en dirección a Santander, una
vez cruzado el río Piles la carretera se bifurca, siguiendo por la izquierda,
que es la de la costa. Recorridos 3.500 m., cuando la carretera llega a la
zona más alta, se entra a la izquierda por una pista que indica "Ermita de
la Providencia". Se sigue por esta pista, que sale antes de las primeras
casas de Infanzón y 200 m. antes de llegar a la ermita se tuerce a la
izquierda por otra pista, que en su inicio tiene una barrera con candando
que da paso a la zona militar y lleva hasta la señal.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/InfoRG.pdf

