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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

70390
Hatoqueo
Cáceres
Cáceres

25 de junio de 1980
sin centrado forzado..:

0,20 m 0,40 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 32' 57,2220''
39° 20' 53,1544''

- 6° 33' 02,11352'' ±0.099 m
39° 20' 48,73890'' ±0.097 m

661,073 m ±0.098 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

29

711195,13 m
4358345,23 m

711072,212 m
4358131,927 m

1,000149170 1,000148571
1° 33' 16'' 1° 33' 13''

(BP)606,590 m.

Situado en el punto más alto de la sierra de Hatoqueo, también llamado
El Morrón. La sierra está muy cubierta de maleza, por lo que la subida es
muy difícil.

Desde Cáceres, por la carretera N-523 hacia Badajoz, en el P.K. 17,2, se
toma un camino que sube hacia la derecha, que va al cortijo del Mortero.
En este tramo, hacia el cortijo, se pasa un puente, más adelante se pasa
entre dos pilastras, luego se deja un camino a la derecha y también a la
derecha hay un eucalipto alto, más adelante se deja un camino a la
izquierda, que va a una casa, luego se pasan dos cancelas y más
adelante se deja otro camino a la izquierda y por último desemboca en
otro camino, quedando justo enfrente del cortijo del Mortero, tomando
entonces la rama de camino hacia la izquierda, que va al collado de la
sierra, en este tramo se atraviesa una puerta, después se deja una casa a
la izquierda, más adelante se dejan dos caminos hacia la izquierda,
después se encuentra una cadena con candado (hay que llamar con
antelación al encargado para que abra el candado) y se llega al collado,
donde se deja el vehículo. Desde aquí se sube andando, por la cuerda,
hasta el vértice, en unos 15 minutos.

Despejado

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