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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

68055
Colorado
Aldeacentenera
Cáceres

19 de octubre de 1979
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
3,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 39' 07,2720''
39° 35' 13,3527''

- 5° 39' 12,12637'' ±0.099 m
39° 35' 08,97763'' ±0.092 m

588,816 m ±0.075 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

272240,89 m
4385359,52 m

272131,363 m
4385153,286 m

1,000238664 1,000239326
- 1° 41' 27'' - 1° 41' 30''

(BP)534,648 m.

Situado en la parte más destacada de un cerro bastante característico en
la dehesa denominada de La Coraja, al N. de la casa de la dehesa, en
terreno de encinas, emplazado hacia el S. de Deleitosa.

Desde Torrecilla de laTiesa, por la carretera hacia Aldeacentenera, en el
P.K. 12,75, sale hacia la izquierda un camino que se toma. A los pocos
metros de la carretera el camino se bifurca, tomando la rama de la
derecha, a los 900 m. se deja un camino a la izquierda que va al caserío
Ramira, en el tramo siguiente se deja un camino a la derecha, a partir de
aquí el camino tiene alambradas a ambos lados, a los 2.100 m. se deja
un camino a la izquierda que va a la finca Las Cantamplinas, a los 2.900
m. se deja un camino a la derecha que va ala finca La Suerte, a los 3.100
m. se deja un camino a la izquierda, en el tramo siguiente se deja un
camino a la izquierda, a los 3.800 m. hay una cancela, a los 4.100 m. se
deja a la izquierda el caserío La Coraja, un poco más adelante se pasa
otra cancela, a los 5.200 m. se toma un camino que sale a la izquierda, a
los pocos metros secruza otra cancela y a los 5.900 m. se deja el
vehículo en el camino. Desde aquí, a pie, campo a través y pasando una
alambrada, se llega al vértice después de recorrer unos 300m.

Accesos cerrados con candado. El guarda se encuentra en
Aldeacentenera.

Despejado

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