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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

89039
Lomas Altas
Moratalla
Murcia

27 de abril de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 43' 28,2505''
38° 19' 59,6762''

- 1° 43' 32,67281'' ±0.063 m
38° 19' 55,29089'' ±0.065 m

649,756 m ±0.064 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

611482,76 m
4243630,58 m

611372,257 m
4243423,140 m

0,999753048 0,999752756
0° 47' 28'' 0° 47' 25''

(BP)599,213 m.

Situado en la parte más elevada de una serie de lomas, llagas en su parte
superior, conocidas por "Lomas Altas", en la que está más al N. de todas
ellas, que están emplazadas al O. del pueblo de Salmerón.

Desde el pueblo de Calasparra, saliendo por la carretera local en
dirección N.O. de Calasparra hacia Socovos, que enlaza con la carretera
comarcal C-415, en el P.K. 6,2 se toma la carretera local que sale hacia la
derecha y que va al Embalse del Cenajo y Salmerón. En el P.K. 14,6 de
esta carretera (pasado el desvío al Embalse del Cenajo), sale hacia la
derecha una pista, por la que se sigue. A los 200 m. se deja un camino a
la derecha, a los 800 m. se deja un camino a la izquierda, en el tramo
siguiente, al principio, se deja un camino a la derecha y al final uno a la
izquierda, a los 2.400 m. se deja la pista, tomando a la derecha un carril,
en estado regular. A los 2.700 m. se deja un camino a la derecha, a los
3.000 m. se llega a la parte alta de las lomas, desembocando el carril en
una trocha, que va por toda la divisoria de las lomas y continuando hacia
la derecha. A partir de este punto, es necesario un vehículo T.T., con el
que se sigue hasta los 5.000 m. Aquí se toma un ramal que sale hacia la
derecha, pudiendo llegar hasta los 5.300 m., donde hay que dejar el
vehículo. A pie, monte a través, se recorren los 500 m. que separan del
vértice.

Despejado

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