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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

70824
Talayuelas
Alía
Cáceres

21 de abril de 1977
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.

- 5° 05' 05,5440''
39° 24' 17,9059''

- 5° 05' 10,34100'' ±0.099 m
39° 24' 13,52652'' ±0.099 m

671,616 m ±0.078 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

320484,93 m
4363866,38 m

320375,164 m
4363659,881 m

0,999996757 0,999997271
- 1° 19' 26'' - 1° 19' 29''

(BP)617,396 m.

Situado en la parte más alta de la loma de Las Talayuelas, emplazado al
E. y a unos 2,5 Km. del cortijo de Castilblanco. La señal está encima de
una roca.

Desde Castilblanco, por la carretera al Embalse del Cijara, a unos 13 Km.
de Castilblanco, sale hacia la izquierda un camino con indicadores de
"Finca" y "Casade Guarda", que se toma. Considerando como origen de
distancias el arranque del camino en la carretera, a los 900 m. hay dos
caminos hacia la izquierda, que se unen frente a las casas del guarda y
un camino hacia la derecha, que se dejan, continuando de frente. A los
2.000 m. Se deja un camino a la derecha, quedando a la izquierda un
indicador "Casa de las Charcas", a los 5.200 m. se deja un camino a la
izquierda, a los 7.300 m. se deja el camino que se llevaba y que un poco
más adelante tiene el vadopara cruzar el Arroyo de lasTalayuelas,
tomando un camino que sale hacia la derecha. A los 8.000 m. se deja un
camino a la izquierda, a los 8.500 m. se deja un camino a la derecha y a
los 8.700 m. se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, hacia la derecha, se
recorren los 300 m. que faltan para llegar al vértice. Estos últimos 300 m.
podría subirlos un tractor con alguna dificultad, para un camión sería muy
difícil, por las piedras que hay.

Despejado

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