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Reseña Vértice Geodésico

20-feb-2010

Número.....: 10099
Nombre.....: Caniellas
Municipio..: Cangas del Narcea
Provincia..: Asturias
Fecha de Construcción........: 03 de septiembre 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° 32' 40,34380''
42° 59' 57,77860''
01 de febrero de 1988

ETRS89
- 6° 32' 45,55740'' ±0.082 m
42° 59' 53,74289'' ±0.109 m
1977,796 m ±0.134 (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
700156,080 m
4763757,960 m
1,000092836
1° 40' 30,55747''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
700032,468 m
4763544,133 m
1,000092265
1° 40' 26,87000''
1920,851 m. (BP)

Situación:
Situado en la parte más elevada de la Sierra de Caniellas, en un pequeño
llano pedregoso que hay en la cima de un promontorio rocoso.

Acceso:
Desde Cangas del Narcea, por la carretera a Degaña, a los 17,4 Km. se
llega a Venta Nueva, se rebasa 1 Km., entrando en Vega de Rengos y
aquí se sigue por la carretera que atraviesa la explotación minera
"Antracitas de Gillón". Se sigue luego durante 8 Km. la pista, que sube por
la margen derecha del río Gillón hasta unas instalaciones mineras y
desde éstas, a la izquierda por la pista que sube a Gillón en 1,5 Km.
Desde la plaza de Gillón se sigue por el camino de los Molinos, que pasa
por la fuente. Luego, al bifurcarse, se tuerce a la derecha y se desemboca
en otro camino. Aquí hay un molino, se continúa a la izquierda, cruzando
un arroyo, después se deja un camino a la izquierda, se cruza otro arroyo,
se cruzan unas praderas, perdiéndose casi el camino. Se sigue hasta
llegar a la vertiente E. de la montaña, donde se deja el vehículo. A pie, en
dirección O., se tardan 45 minutos en llegar.

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/Red_Geodesica/InfoRG.pdf

