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Reseña Vértice Geodésico

27-mar-2010

Número.....: 2641
Nombre.....: Serrapio
Municipio..: Villayón
Provincia..: Asturias
Fecha de Construcción........: 07 de septiembre de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.......................: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........: 1 de 0,20 m de alto.
Coordenadas Geográficas:
Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Altitud...............:
Compensación.:

ED 50
- 6° 42' 39,94280''
43° 21' 54,88880''
01 de febrero de 1988

ETRS89
- 6° 42' 45,22168''
43° 21' 50,90826''
1046,554 m (CF)
28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :
Sistema de Ref.:
X........................:
Y........................:
Factor escala....:
Convergencia...:

ED 50
685467,420 m
4804007,590 m
1,000023115
1° 34' 19,61608''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
685343,435 m
4803794,424 m
1,000022582
1° 34' 15,87000''
990,503 m. (BP)

Situación:
En el extremo Norte de la finca Zaporrel del Marqués de Navia.
sobre las peñas de Serrapio en terreno rocoso.

Acceso:
Desde Villayón, se toma la carretera del puente Polea, tomando en él la
carretera a Lendequintana; desde aquí se toma la carretera a
Bustantingo, a los 900 m. nos desviamos hacia la derecha, a los 1.6 Km.
dejamos a la derecha el desvío a Bustelfollado y a los 2,8 Km llegamos al
camino de la finca, pero está cerrado, seguimos adelante hasta
Candanosa y buscamos a la Sra. Oliva que tiene la llave, antes de
dárnosla tendremos que llamar a la casa Zaporrel a Carlos Tf.985924794
para que dé el permiso.
Esta llave abre las dos cancelas y llegamos a la casa principal a los
7.4Km a los 8.1 Km. giramos a la izquierda pasando a los 8.2 Km entre
una cerca y una nave de ganados , tomando entonces unas rodadas
hasta el pié de la señal a los 9.3 Km. Desde aquí se salta el cerramiento y
se sube al vértice en 5 minutos. El recorrido en zonas de la finca es para
vehículo todo terreno y el tiempo empleado desde Navia es de 1h 30 min.
También se puede acceder sin cancelas con candado, por Bustantigo
llegando hasta 1 km. de rebollo y después toda la divisoria abajo hasta la
nave de ganados, pero se emplearía otra hora más.
Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:
Despejado

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/utilidades/InfoRG.pdf

