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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

78470
Palo (excéntrica)
Ciudad Real
Ciudad Real

con centrado forzado..: 0,30 m

28 de noviembre de 2004

0,999687744
- 0° 36' 50''

Situado en la cima de una loma conocida como cerro del Palo, cerca de la
estación de quemado de basuras de Ciudad Real, a 5 km del centro de la
población.

Desde Ciudad Real por la carretera N-430 en dirección a Piedrabuena,
recorridos unos 2.1 km, en el p.k. 303.9, se toma a la derecha por la
carretera que conduce a "Las Casas". Por ella, se dejan a mano izquierda
una pista (0.6). A los 1.5 se coge a la izquierda una pista. A los 3.95 se
continua a la derecha por la carretera que conduce a "Las Casas". A los
4.8 se coge a la derecha un camino y a los 5.05 está la entrada principal
de la finca. Por caminos interiores o desde otra puerta más próxima (ver
croquis), se llega al vértice después de recorrer unos 6.55 km, aptos para
cualquier vehículo en tiempo seco.

REGENTE. En sus proximidades se encuentra el vértice
Palo (78469) de 1er. orden.

Despejado

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

