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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

12483
Oribio
Triacastela
Lugo

16 de septiembre de 1982
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.

- 7° 13' 10,2107''
42° 43' 36,4771''

- 7° 13' 15,50452'' ±0.08 m
42° 43' 32,36594'' ±0.082 m

1498,587 m ±0.093 (BP)
01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009

29

645775,28 m
4732098,94 m

645650,875 m
4731884,698 m

0,999861424 0,999860998
1° 12' 30'' 1° 12' 26''

(BP)1441,693 m.

Situado en lo más alto del monte Airibio, emplazado al E. del pueblo de
Samos, junto a la línea límite de los Términos Municipales de Samos y
Triacastelas.

Desde el pueblo de Samos, por la carretera local hacia Triacastela, a 1,3
Km. sale la carretera local señalizada a Lozara, se sigue esta carretera
hasta el pueblecito de Ira Padrón, donde hay un nudo de carreteras hacia
la derecha; se deja un camino a Cruz de Inicio y una carretera al Puente
de Lozara, y se sigue un poco hacia Lozara, saliendo hacia la izquierda el
camino hacia Lampazas que se toma. Considerando el arranque de este
camino como origen de distancias, a los 1.000 m. se toma un camino que
sale hacia la derecha, en el tramo siguiente cerca del final se dejan dos
caminos a la izquierda que salen juntos, a los 3.000 m. se desemboca en
otro camino más ancho y se toma la rama de la izquierda, a los 3.500 m.
se toma un camino que sale hacia la derecha, que es estrecho y va
encajonado entre paredes de piedra y que asciende por una ladera, a los
4.000 m. se pierde el camino y se continúa campo a través, llegando al
antiguo camino real, hasta el vértice, que está situado a los 8.000 m. A
mitad de camino, en el último tramo, se pasa por entre unas rocas y como
está difícil se pasa por debajo. El camino puede hacerse con dificultad
con vehículo T.T.

Anteriormente denominado Airibio. Nombre actual según
escrito (02/06/98) del Servicio Regional de Galicia.

Despejado

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