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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 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..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 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: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

9890
Pena Maior
Becerreá
Lugo

01 de agosto de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

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

Elipse de error al 95% de confianza.

- 7° 11' 46,0809''
42° 50' 51,2872''

- 7° 11' 51,37872'' ±0.082 m
42° 50' 47,19539'' ±0.09 m

1240,630 m ±0.089 (BP)
01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009

29

647401,72 m
4745552,47 m

647277,406 m
4745338,379 m

0,999867282 0,999866852
1° 13' 37'' 1° 13' 33''

(BP)1183,934 m.

Situado en lo más alto de la Sierra da Pena do Pico, junto a una caseta
de ICONA y en unas peñas, emplazado hacia el Sureste del pueblo de
Baralla.

Desde el pueblo de Becerrea, por la carretera comarcal C-546 hacia
Sarria, en el P.K. 9,2 sale un camino a la derecha, hacia Lejo, que se
toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este
camino en la carretera, a los 1.000 m., antes de entrar en el pueblo de
Lejo, sale un camino a la derecha que se toma, a los 1.200 m.
desemboca en otro camino y se toma la rama de la izquierda, a los 2.000
m. se toma un camino a la derecha, en el tramo siguiente cruza un
camino, del cual la rama izquierda pasa entre casas, y se sigue de frente,
a los 3.000 m. se deja un camino a la derecha, a los 4.000 m. desemboca
en un camino y se toma la rama de la derecha, a los 5.000 m. se deja un
camino a la derecha que va al pueblo de Riodarco, a los 5.300 m.
desemboca en un camino y se toma a la izquierda, se pasa junto a dos
casas que quedan a la izquierda y a los 6.000 m.  desemboca en otro
camino, se toma a la derecha, a los 7.000 m. se deja un camino a la
izquierda y a los 7.500 m. se llega al pie del vértice.

Anteriormente denominado Peña Mayor. Nombre actual
según escrito (02/06/98) del Servicio Regional de Galicia.

Posible sombra de una caseta de ICONA.

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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