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Número.....: 14048
Nombre.....: Dulanz
Municipios: Abárzuza/Abartzuza
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción........: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.......................: 0,20 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.........: 1 de 0,20 m de alto.
Coordenadas Geográficas:
Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Alt. Elipsoidal...:
Compensación.:

ED 50
- 2° 02' 47,6029''
42° 48' 00,3722''
01 de febrero de 1990

ETRS89
- 2° 02' 52,19275'' ±0.085 m
42° 47' 56,39623'' ±0.063 m
1293,101 m ±0.07 (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
577968,93 m
4739142,87 m
0,999674783
0° 38' 52''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
577862,480 m
4738933,961 m
0,999674584
0° 38' 49''
1242,705 m. (BP)

Situación:
En el paraje Dulanz en la parte más elevada del monte, en una zona de
monte bajo y a unos 50 metros al Este de una pared de piedras.

Acceso:
Desde Abarzuza, por la carretera NA-7135 en su PK 3,100 llegamos al Monasterio
de Irantzu, iniciando el recorrido junto a vértice de muro por el Camino de Irantzu
paralelo a la pared, en el km.0,600 dejamos a la derecha una fuente con
aska-abrevadero, continuando por la vaguada, llegamos al km.1,400 donde
comienza el cañón del Río Irantzu, en el km.1,800 cruzamos un puente, continuando
junto al río hasta la bifurcación del km.2,100 donde seguimos a la derecha por el
Camino de Donepetri. Se continúa siempre de frente, ascendiendo por el principal,
pasando por varios tramos pavimentados por sus fuertes pendientes y siempre bajo
el arbolado (hayas). El camino pasa a denominarse La Senda de Petra y después el
Camino de Tángano. En el km.6,400 se termina el camino bueno justo al llegar a
una zona sin arbolado, donde en su parte Sur, 200 metros más atrás se encuentra
la Chabola de Fortunato y la Balsa de Iturkaitza. se continúa hacia el Norte y al
terminar el claro, en el km. 6,800 se incorpora por la derecha (Este) un camino en
ángulo recto, pero nosotros continuaremos de frente hacia el Norte. En el km. 7,500
se llega al collado o Portillo de la Venta, en el paraje de Portandía donde el camino
gira a la izquierda, empeora su estado y asciende hasta el Portillo de Urritzaga en el
km. 8,200 donde salimos del arbolado, cruzamos la pared de piedras por la puerta
próxima a la Chabola de Jesús Iriarte, la cual dejamos a la derecha, continuando
hacia el Sur, por unas rodadas paralelas a unos 100 metros de la pared.(El vértice
está en km 9,750 ver hoja 2). Desde el km. 8,200 continuamos por la zona clara del
monte bajo proximos a la pared hasta llegar al km. 9,600 donde giramos a la
izquierda hacia la pared en el km. 9,700 y cruzándola está el vértice a 50 metros.
Desde el inicio se tardan aproximadamente 45 minutos en llegar al hito en
Todo-Terreno.

NO EXISTE CROQUIS

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
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