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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

89016
Lobos
Moratalla
Murcia

24 de junio de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,25 m 1,00 m
0,25 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 48' 41,9895''
38° 16' 56,0230''

- 1° 48' 46,42024'' ±0.073 m
38° 16' 51,63277'' ±0.063 m

647,086 m ±0.067 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

603938,04 m
4237868,04 m

603827,471 m
4237660,717 m

0,999733035 0,999732762
0° 44' 11'' 0° 44' 08''

(BP)596,333 m.

Situado en lo más alto de una gran peña conocida por "Peñón de las
Herrerías", emplazada al E. del pueblo de Las Murtas y al O. de las
Casas de Architana.

Desde el pueblo de Calasparra, primero por la carretera local de
Calasparra hacia Socovos, que enlaza con la carretera comarcal C-415,
en el P.K. 6,2 se toma hacia la derecha la carretera local que va al
Embalse del Cenajo. Considerando como origen de distancias el
arranque de esta segunda carretera local, a los 1.800 m. sale hacia la
izquierda un camino con indicador "Royos Valencianos", por el que se
sigue. A los 2.700 m. se deja un camino a la derecha, a los 4.800 m. se
deja un camino a la derecha y a ambos lados de ese camino hay varias
edificaciones de la "Casa del Royo". A los 6.900 m. se deja un camino a
la izquierda, que pasa junto a una casa, un poco antes de los 7.100 m. se
deja un camino a la izquierda y un poco después sale hacia la derecha un
camino, que se toma. A los 7.300 m. se llega a un campo con almendros
y se toma un camino que sale a la derecha y que bordea el campo de
almendros. Después hay un erial y a los 7.500 m. se deja el coche. Desde
este punto se sigue, a pie, monte a través, hasta el pie del peñón, donde
se encuentra la señal, empleando unos 20 minutos, posteriormente se
asciende al peñón "escalando" por su cara S.E. un desnivel de 25 m., en
10 minutos más, siendo por tanto el recorrido a pie de 30 minutos.

Despejado

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