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Reseña Vértice Geodésico

27-mar-2010

Número.....: 5224
Nombre.....: Caldoveiro
Municipio..: Yernes y Tameza
Provincia..: Asturias
Fecha de Construcción........: 16 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 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° 06' 51,58850''
43° 14' 10,57920''
01 de febrero de 1988

ETRS89
- 6° 06' 56,75549'' ±0.075 m
43° 14' 06,60853'' ±0.082 m
1409,123 m ±0.074 (BP)
01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

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

ED 50
734319,990 m
4791183,300 m
1,000275416
1° 58' 39,37870''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
734196,890 m
4790970,038 m
1,000274759
1° 58' 35,69000''
1353,762 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto del lugar conocido como Pico Caldoveiro, de forma
picuda y muy pedregoso.

Acceso:
Desde Teverga, por la carretera local que va a Hedrada, recorriendo unos
6 Km. y, 100 m. antes de llegar al pueblo de Hedrada, sale a la derecha
una pista que va a Braña de Fuego, que se sigue. Se pasa por delante de
una capilla y una cruz (dejándolas a la derecha). Recorridos unos 3.000
m. se deja el coche. Se continúa a pie por el camino que va por la
izquierda del valle; es un camino bien marcado y apto para caballerías.
Cuando se llevan recorridos unos 3 Km. se llega a otro valle, donde hay
una pequeña laguna. Desde aquí el vértice queda al N.O. y se puede
subir este último tramo por cualquier sitio, ya que el terreno está
despejado. Desde donde se deja el coche hasta el vértice, se tarda 1 hora
y 30 minutos, por un camino con poca pendiente.

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

