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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.

REGCAN95

REGCAN95

109178 (antes de 2013:                )109408
Vallenate
La Guancha
Santa Cruz de Tenerife

17 de septiembre de 1994
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
2,20 m2

- 16° 40' 06,14771''
28° 23' 56,90660''

121,285 m (CF)
28 de noviembre de 2004

28

336556,889 m
3142550,501 m

0,999929630
0° 47' 37''

(BP)73,861 m.

Reseña de 1.994: Situado sobre una pequeña cresta paralela a la línea
de costa, al borde mismo de los acantilados, sobresaliendo ligeramente
sobre el entorno. El lugar se encuentra unos 7 m. al O. de La Orotava y a
2 Km. del pequeño pueblo de San Juan de la Rambla, al final de una
plantación de plataneras.

Por la autopista del Norte, después del puerto de la Cruz y sobrepasado
San Juan de la Rambla, en el Km. 47,8, donde sube la carretera en
cuesta, hay una explanada a la derecha de donde sale un camino o pista
hacia el mar (N.); siguiendo por él se pasa, a 150 m., junto a la casilla con
antena de un pequeño repetidor local de Retevisión y un poco más
adelante se sigue a la izquierda, hacia el O., paralelo a la línea de costa y
muy próximo a los acantilados. Se pasa entre invernaderos y junto a unos
estanques de agua llegando finalmente, a 1 Km. de la carretera, a una
pequeña explanada junto a la vieja nave donde se aparca; de aquí se
sigue hacia el O., por la pequeña cresta rocosa entre el final de las fincas
de plataneras y los acantilados y a unos 300 m. se encuentra el vértice
geodésico, que sobresale ligeramente en la zona.

REGENTE ISLAS. La señal geodésica, no tiene clavo de
nivelación; la obra de hormigón se encuentra en buenas
condiciones, aunque tiene la placa arrancada. La estabilidad
del lugar parece buena.

Estado:
Pilar: Base:

18 de marzo de 2021
Bueno Bueno

Despejado

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