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Reseña Vértice Geodésico

27-feb-2010

Número.....: 2910
Nombre.....: Grandota
Municipio..: Oviedo
Provincia..: Asturias
Fecha de Construcción........: 08 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.......................: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........: 1 de 1,00 m de alto.
Coordenadas Geográficas:
Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Altitud...............:
Compensación.:

ED 50
- 5° 47' 02,92070''
43° 20' 41,02940''
01 de febrero de 1988

ETRS89
- 5° 47' 08,04629'' ±0.063 m
43° 20' 37,09014'' ±0.063 m
561,893 m ±0.068 (BP)
01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :
Sistema de Ref.:
X........................:
Y........................:
Factor escala....:
Convergencia...:

ED 50
274326,090 m
4802949,610 m
1,000226471
- 1° 54' 42,49091''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
274217,010 m
4802744,838 m
1,000227126
- 1° 54' 45,87000''
507,918 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto del cerro de la Grandota, a unos 60 m. al S. de una
antena emisora de Radio Oviedo, en terreno de monte bajo.

Acceso:
Desde Oviedo, por la carretera N-634 hacia Santander, al llegar a la
Fábrica de Cervezas "El Aguila Negra", que queda a la izquierda de la
carretera, sale hacia la derecha una carretera, en el pueblo de Colloto, de
donde sale hacia la izquierda una carretera señalizada a "Limanes y
Faro", que se toma. A los 2.100 m. cruza un camino y se sigue de frente,
a los 3.500 m. se deja un camino a la derecha, en el tramo siguiente se
pasa por Faro. A los 4.800 m. se desemboca en una carretera y se toma
la rama de la izquierda. Desde aquí, ya se ve la antena de radio. En el
siguiente tramo se dejan dos caminos hacia la derecha. A los 4.900 m. se
llega a las casas de la Grandota, donde se deja el coche. Desde aquí, a
pie, se sube hasta el mismo vértice en 5 minutos, también se puede subir
con vehículo T.T.

Observaciones:

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

