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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

65789
Cabra
Nambroca
Toledo

07 de mayo de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 54' 18,8799''
39° 49' 39,6496''

- 3° 54' 23,59438'' ±0.068 m
39° 49' 35,32939'' ±0.07 m

724,978 m ±0.074 (BP)
01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009

30

422530,64 m
4409099,06 m

422420,720 m
4408891,627 m

0,999673878 0,999674094
- 0° 34' 47'' - 0° 34' 50''

(BP)672,538 m.

Situado en la parte más alta del cerro de la Cabra o del Telégrafo, en
terreno de labor.

Desde Nambroca se sale por una calle que a los 400 m. continúa como el
camino de Inesilla. A los 700 m. se deja un camino a la derecha, luego
otro a la izquierda y a los 1.100 m., 1.250 m. y 1.500 m. tres a la derecha.
A los 2.500 m. se deja uno a la izquierda, junto al que hay una casa con
cercado, a los 3.850 m. se deja uno a la derecha y a los 4.550 m. se llega
a la finca Inesilla, se dobla a la izquierda (recto va al Polígono Toledo),
dejando ésta a la izquierda, se continúa y a los 4.950 m. se deja un
camino a la derecha que va a un transformador, a los 5.650 m. otro a la
derecha que va a una casa, se pasa junto a un pozo, se cruza un arroyo y
a los 6.050 m. se desemboca en un camino, se gira a la izquierda, hacia
Mochares, a los 7.050 m. se deja uno a la izquierda y a los 7.150 m. se
deja el camino, entrando a la derecha por unas rodadas que van por erial,
bordeando labor y a 400 m. se deja el vehículo. En el centro de esta labor
está el vértice, a 200 m., que se recorren a pie.

Despejado

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