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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

17132
Valdeibañes
Viana
Navarra

con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
0,60 m 1,00 m
0,60 m1

- 2° 23' 21,2239''
42° 32' 55,0652''

- 2° 23' 25,85175''
42° 32' 51,05870''

659,517 m (CF)
01 de febrero de 1990 28 de noviembre de 2004

30

550148,18 m
4710957,79 m

550041,224 m
4710749,224 m

0,999630938 0,999630808
0° 24' 47'' 0° 24' 44''

(BP)607,483 m.

A unos 4 km al norte de Viana, dentro de su término municipal y aescasos
metros de la línea límite de Navarra con Alava.

1º [Croquis] Desde Moreda a Larraza en el Pk 67,4 parte un camino a la
dcha. asfaltado en la primera parte del recorrido. Tras 400 m. se deja un
camino a la izda. y a 100 m. más de este cruce se deja este y se toma un
camino a la izda. que después de 1,2 Km. se deja y se va por la dcha.,
posteriormente y a los 700 m. se encuentra un cruce de caminos, se deja
el que conduce a Moreda, siguiendo 1,1 Km más se llega a un collado,
desde allí se toma el camino a la dcha. que se encuentra en mal estado y
se avanzan 300 m. Se deja el turimo y andando en 5 minutos. Con
vehículo T.T. se llega hasta la señal.2º Desde el casco urbano de Viana
hacia el pueblo de Aras por la carretera NA-7230 en su pk. 0,900, a la
izquierda se inicia el recorrido hacia el vértice por el camino de las
bodegas "ONDARRE", continuando por un buen camino entre cabañas,
cruzando un barranco a los 700 metros y llegando a la balsa y ruinas del
corral de San Martín en el km. 1,100. Aquí también se bifurca el camino.
Se sigue por la derecha hasta el km. 1,200 que en la bifurcación tomamos
a la izquierda por el camino del Alto de Valdebarón, ascendiendo siempre
por la divisoria de aguas. Pasamos junto a ruinas de corrales en km.
1,600 y km. 2,200, ambos a la derecha y una cabaña en km. 2,500 al lado
izquierdo. Se sigue ascendiendo hasta el km. 4,000 que a la izquierda del
camino llegamos al vértice. REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Despejado

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