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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

64940
Los Castaños
Navas del Madroño
Cáceres

19 de octubre de 1980
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,30 m 1,00 m
0,30 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 41' 34,0474''
39° 40' 05,8745''

- 6° 41' 38,97058'' ±0.085 m
39° 40' 01,47739'' ±0.09 m

495,552 m ±0.089 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

29

697911,23 m
4393561,92 m

697788,471 m
4393348,352 m

1,000082217 1,000081655
1° 28' 24'' 1° 28' 20''

(BP)441,250 m.

Situado en la loma más alta del paraje de este nombre, en terreno de
rocas y pastos.

Desde el pueblo de Garrovillas, por la carretera hacia Alcántara, en el
Km. 14,3, salen caminos a ambos lados y se sigue por el de la izquierda.
A los 1.500 m. se deja un camino a la derecha, a los 2.000 m. otro a la
derecha, a los 2.400 m. se deja a la izquierda el pajar del Peral, a los
2.700 m. otro camino a la derecha, a los 3.600 m. se pasa una cancela y
poco después se deja un camino a la izquierda, en el tramo siguiente hay
alambradas a ambos lados del camino, a los 5.000 m. hay un camino a la
izquierda, entre dos mojones, que se deja, en el tramo siguiente se deja
otro camino hacia la izquierda, a los 6.300 m. se deja un camino a la
izquierda, a los 6.800 m. se llega a una explanada, en donde a la derecha
hay una casa con cancela de entrada y, antes de llegar a la cancela
indicada, existe otra a la derecha por la que siguiendo un camino se llega
a un establo, en donde se deja el vehículo y, a pie, en dirección N.O., se
sube al vértice en 10 minutos. La pendiente es suave pero hay que saltar
dos cercas. Desde Navas del Madroño hay mejor acceso (7.400 m.).

Despejado

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