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Reseña Vértice Geodésico

Número.....: 30989
Nombre.....: Teso del Rey
Municipios: Aguilar de Campos
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción........:
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.......................: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........: 1 de 1,50 m de alto.
Coordenadas Geográficas:
Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Alt. Elipsoidal...:
Compensación.:

ED 50
- 5° 13' 43,2299''
41° 59' 06,8519''
03 de marzo de 1994

ETRS89
- 5° 13' 48,18921'' ±0.065 m
41° 59' 02,73010'' ±0.073 m
871,519 m ±0.084 (BP)
01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :
Sistema de Ref.:
X........................:
Y........................:
Factor escala....:
Convergencia...:

ED 50
315370,37 m
4650622,09 m
1,000019436
- 1° 29' 29''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
315261,371 m
4650415,491 m
1,000019964
- 1° 29' 32''
816,926 m. (BP)

Situación:
Emplazado en la parte superior de la gran loma (dominante sobre su
entorno) situada a 4.000 mts al Oeste de Aguilar de Campos y a 4.500
mts al Noroeste de Villamuriel de Campos en terrenos de erial, conocidos
con el dicho nombre.

Acceso:
Saliendo de Medina de Rioseco hacia León por la carretera N-601, a los
13 Km. a la izquierda sale la carretera que conduce a Aguilar de Campos
por la que tomamos y al llegar a ésta localidad, se la atraviesa y al
finalizar dicha travesía y coincidiendo con las ultimas casas de la margen
derecha de la carretera, nace un camino (que tiene en su margen
izquierda varias naves) por elque se sigue y a los 200 mts dejamos atrás
una desviación a la derecha; 300 mts adelante se pasa sobre un puente
existente en el cauce del arroyo Ahogaborricos y nada más pasar dicho
puente el camino se bifurca tomando a la derecha y continuando en
dirección a la gran loma durante 1.900 mts, punto en el cual existe otra
bifurcación y tambien se toma por la derecha avanzando desde aquí
4.000 mts más con lo que nos situamos en el flanco Noreste de la loma y
punto donde sale una bifurcación a la izquierda que rodea la mencionada
loma por su flanco Norte, porque avanzando 1.050 mts se abandona el
vehículo ligero y con T.T. en 400 mts a traves de cultivos se llega a la
señal.Acceso con vehículo ligero hasta 400 mts de la señal y con T.T. se
llega a éste en tiempo seco.
Observaciones:

Horizonte GPS:
Despejado
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

1-jul-2022

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

Área de Geodesia

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Cartografía de situación
030989 Teso del Rey

Escala 1:25.000
313000

1-jul-2022

314000

315000

Coordenadas ETRS89. Huso 30
316000

317000

4651000

4651000

4650000

4650000

313000

314000

315000

316000

317000

313000

314000

315000

316000

317000

4651000

4651000

Teso del Rey

4650000

313000

4650000

314000

315000

316000

317000

