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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

10075
Mosqueiro
Degaña
Asturias

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

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 35' 15,72770''
42° 55' 04,33760''

- 6° 35' 20,93875'' ±0.099 m
42° 55' 00,28652'' ±0.077 m

1810,581 m ±0.101 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

29

696897,460 m
4754603,470 m

696773,851 m
4754389,516 m

1,000076927 1,000076365
1° 38' 35,44420'' 1° 38' 31,77000''

(BP)1753,435 m.

Situado en un pequeño pico que hay a unos 3 Km. al S.O. de Degaña,
junto a la línea de provincia con León y en terreno de monte bajo.

Desde Degaña, que está en la carretera de Caboalles de Abajo al Puerto
de Rañadoiro, se toma  el camino que sale de la calle donde está el
aserradero, se cruza el río Ibias y se sigue en dirección del mismo, aguas
arriba; se dejan los ramales que salen a la izquierda y a 1,5 Km. hay una
bifurcación, cambiando el principal bruscamente de dirección. Aquí se
deja el vehículo y a pie, o en vehículo T.T., se sigue a la derecha hacia el
S.O. por la margen izquierda del valle Regueira de Caleixo, hasta que se
acaba, junto a la Fuente Grachera. Desde aquí, sólo a pie por senda, se
sigue hacia el O., pasando por la Fuente del Micho y luego se sube al
collado de La Gubia de  Enmedio. Desde éste se continúa hacia el O. por
toda la divisoria, hasta llegar a la señal, tardándose 1 hora y 15 minutos
desde la Fuente Frachera.

Despejado

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

