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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

14013
Sartzaleta
Allín/Allin
Navarra

01 de enero de 1967
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,57 m 0,96 m
0,57 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 07' 16,7272''
42° 43' 18,1436''

- 2° 07' 21,32353'' ±0.015 m
42° 43' 14,15914'' ±0.017 m

1159,553 m ±0.026 (BP)
01 de febrero de 1990 01 de noviembre de 2009

30

571946,23 m
4730370,63 m

571839,668 m
4730161,827 m

0,999663677 0,999663493
0° 35' 46'' 0° 35' 43''

(BP)1109,185 m.

Situado en la sierra de Santiago de Loquiz, en una loma desprovista de
arbolado y no en lo más alto.

Desde Estella hacia Ollogoyen, por la carretera NA-7311, en su PK 1,400 llegamos
al casco urbano de Ollogoyen y junto al frontón iniciamos el recorrido hacia el vértice
y hacia la Basílica de Santiago de Loquiz por el Camino del Carretil. A los 300
metros llegamos a una granja y bifurcación de camino. Iremos a la derecha,
ascendiendo hacia el monte. En el km. 0,800 cruzamos una parrilla metálica y en el
cruce del km. 1,400 continuamos de frente siguiendo la alambrada y camino bueno
en el km. 1,600 dejamos a la derecha la pequeña Ermita de San Víctor y San
Cristóbal. En el km. 2,100 cruzamos otra parrilla en la vaguada. Cien metros más
adelante (km. 2,200) el camino se bifurca, se sigue por al derecha hasta llegar a la
bifurcación del km. 2,700 que también seguimos por la derecha, continuando
siempre de frente por el principal llegaremos al km. 5,200 donde a la derecha se
encuentra la Ermita de Santiago de Loquiz. En el km. 5,700 ir por la bifurcación de la
derecha y en el km. 6,200 por la de la izquierda. En el km. 7,400 llegamos a la Balsa
Grande y bifurcación de camino. Tomamos la de la derecha hasta llegar al cruce del
km. 8,000 que tomamos la de la derecha en dirección Este y 100 metros más
adelante, en otro cruce, también nos vamos por la derecha dejando las hayas a la
izquierda, continuando en línea recta hasta el cruce del km. 9,000 que seguimos por
la izquierda en línea recta hasta el km. 9,700 que dejamos el camino y por la
derecha, siguiendo unas rodadas llegamos al vértice en el km. 10,000. Desde el
inciio se tardan unos 40 minutos en llegar al hito. Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

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