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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

86029
Aguzaderas
Brazatortas
Ciudad Real

20 de octubre de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 26' 20,7554''
38° 29' 39,0880''

- 4° 26' 25,47633'' ±0.092 m
38° 29' 34,64024'' ±0.09 m

1171,657 m ±0.094 (BP)
01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009

30

374494,94 m
4261701,27 m

374384,060 m
4261494,678 m

0,999793964 0,999794321
- 0° 53' 45'' - 0° 53' 48''

(BP)1118,374 m.

Situado en la cumbre central de la sierra conocida como Las Aguzaderas,
con cimas rocosas muy agudas, dentro de la finca "La Garganta".

Desde Brazatortas, por la carretera a Fuencaliente, en el Km. 114 se
toma un camino a la derecha, apto para todo tipo de vehículos, que en
3,6 Km. conduce a la entrada de la finca "La Garganta" (hay una casa de
guarda). Aquí se toma por el camino de la izquierda y se sigue este
camino principal durante otros 5,3 Km., llegando a otra bifurcación (hay
otra casa de guarda) que se vuelve a tomar a la izquierda, se sigue otros
5,7 Km. y en otro cruce se vuelve a tomar a la izquierda y en 500 m. más
se llega a las oficinas de la finca, situadas frente a un surtidor de
combustible. Aquí se toma un camino a la izquierda, que rodea por detrás
de las oficinas y, después de otros 4,2 Km., se deja para tomar un carril
desbrazado a la derecha (solo apto para vehículo T.T.), que se sigue
unos 2,5 Km. pasando un collado y que deja a media ladera del monte,
que hay que subir andando en unos 15 minutos, con gran pendiente y
practicamente inaccesible para caballerías; los últimos metros subir a lo
alto de una peña. Antes de ir a la finca avisar para que dejen algún
guarda de la plantilla, pues no dejan andar solos por la finca. Llevar D.N.I.
y documentación I.G.N.

Despejado

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