
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico 1-may-2023

 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

12347
Castrillón
Portomarín
Lugo

27 de julio de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,25 m 1,00 m
0,25 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 7° 41' 32,1767''
42° 47' 10,0190''

- 7° 41' 37,53330'' ±0.09 m
42° 47' 05,89175'' ±0.09 m

807,125 m ±0.082 (BP)
01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009

29

606965,42 m
4737978,10 m

606840,782 m
4737763,847 m

0,999740750 0,999740433
0° 53' 18'' 0° 53' 14''

(BP)750,751 m.

Situado en el lugar conocido por el nombre de Coto de Cunqueiro, en el
límite entre los Términos Municipales de Portomarín y Taboada.

Desde el pueblo de Portomarín, por la carretera comarcal C-535 hacia la
carretera Nacional N-640, en el P.K. 37,5 sale hacia la izquierda una pista
asfaltada a San Mamed-Belad que se toma. Considerando como origen
de distancias el arranque de esta pista en la carretera comarcal, a 100 m.
se deja un camino a San Roque, a los 200 m. cruza un camino y se sigue
de frente, a los 270 m. se deja un camino a la izquierda, a los 1.800 m. se
pasa por San Mamed, a los 1.900 m. se deja un camino a la derecha, a
los 2.000 m. comienzan fuertes curvas en la carretera, a los 3.300 m. se
pasa un puente, a los 6.300 m. se deja una caseta  y un camino a la
izquierda, a los 6.350 m. y 6.550 m. se dejan caminos a la derecha que
van a Bagude, a los 7.200 m. se toma un camino hacia la derecha, a los
7.400 m.  se deja un camino a la izquierda, a los 7.850 m. desemboca en
una pista con grava suelta y se toma la rama de la izquierda, a los 8.200
m. se llega al punto más alto de la pista y se toma un camino que sale
hacia la izquierda, a los 8.380 m. se sigue por unas rodadas que salen a
la derecha, a los 8.540 m. cruza un camino y se sigue de frente y  a los
8.630 m. se deja el coche, y a pie, se recorren los 20 m. que separan del
vértice.

Despejado

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