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Reseña Vértice Geodésico 27-mar-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/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

3059
Cual Mayor
Villaviciosa
Asturias

23 de octubre de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
3,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 20' 50,73660''
43° 29' 38,81120''

- 5° 20' 55,80416'' ±0.138 m
43° 29' 34,91689'' ±0.097 m

377,202 m ±0.098 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

30

310193,800 m
4818452,110 m

310085,337 m
4818247,616 m

1,000043130 1,000043672
- 1° 36' 58,20487'' - 1° 37' 01,58000''

(BP)324,353 m.

Situado en lo alto del monte conocido por Cual Mayor, que se encuentra
repoblado de eucaliptos de gran altura.

Desde Villaviciosa, por la carretera nacional N-632 hacia Colunga, en el 
Km. 31,8 sale hacia la derecha una carretera local que se toma. A los
2.600 m. se llega a Priesca. Frente a la iglesia sale la pista que conduce a
la Llera. A los 3.700 m. se pasa este barrio y a los 3.900 se toma un
camino hacia la izquierda.  A los 4.150 m. se deja un camino a la derecha
y otro a la izquierda y el camino que continúa de frente es sólo apto para
vehículo T.T. A los 4.450 m. se deja una casa a la izquierda, a los 4.750
m. se deja otra casa a la izquierda y se llega a un collado, donde se
bifurca el camino, tomando a la izquierda. A los 5.000 m. se bifurca de
nuevo y se toma el ramal de la izquierda, que continúa por unas rodadas,
aptas sólo para tractor, que llegan hasta la cima donde se encuentra la
señal, tras recorrer otros 400 m. por terreno  de maleza y eucaliptos. (Se
ha tomado como origen de distancias el Km. 31,8 de la carretera de
Villaviciosa a Colunga).

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA
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