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Número.....: 91023
Nombre.....: Vicario
Municipios: Caravaca de la Cruz
Provincias: Murcia
Fecha de Construcción........: 23 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.......................: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........: 1 de 1,00 m de alto.
Coordenadas Geográficas:
Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Alt. Elipsoidal...:
Compensación.:

ED 50
- 2° 06' 15,8433''
38° 03' 51,7801''
01 de octubre de 1991

ETRS89
- 2° 06' 20,33930'' ±0.068 m
38° 03' 47,35085'' ±0.073 m
1416,453 m ±0.073 (BP)
01 de noviembre de 2009

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :
Sistema de Ref.:
X........................:
Y........................:
Factor escala....:
Convergencia...:

ED 50
578566,70 m
4213407,07 m
0,999676017
0° 33' 08''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
578454,944 m
4213199,544 m
0,999675806
0° 33' 05''
1364,615 m. (BP)

Situación:
Situado en lo alto del monte del mismo nombre, emplazado al W. de
Archivel, en una zona de pinos dispersos y monte bajo.

Acceso:
Desde el pueblo de Archivel, yendo por la carretera local de Barranda en
dirección a El Sabinar, al llegar a la plaza jardín que bordea la carretera,
sale a la izquierda una calle, que se toma, quedando a la derecha el bar
"Mi Bar". Siguiendo esa calle, se llega a otra plaza y se toma la calle de la
derecha; por ésta, se deja una calle a la derecha y se desemboca en
otra. Tomando como origen de distancias este encuentro de calles y,
continuando por la de la izquierda, se sale del pueblo. A los 200 m. se
deja un camino a la derecha, a los 300 m. cruza un camino y se sigue de
frente, a los 500 m. se deja un camino a la izquierda, a los 2.800 m. se
deja un camino a la derecha, a los 2.900 m. y 3.800 m. se dejan caminos
a la izquierda, a los 4.700 m. se deja un camino a la derecha, que va a un
cortijo y a los 6.200 m. se deja otro camino a la derecha, a los 6.500 m.
quedan a la derecha las edificaciones de un cortijo, a los 6.800 m. se deja
a la derecha un camino, a los 8.200 m. se llega al cortijo "Roblecillo", a los
8.400 m. cruza un camino, continuando por la rama de más a la izquierda,
a los 8.500 m. se deja un camino a la derecha, a los 10.000 m. el camino
se pone peor y es aconsejable el empleo de un vehículo T.T., haciéndose
éste indispensable a los 11.500 m. para, campo a través, llegar al vértice
salvando fuertes pendientes en los últimos 500 m., ya que el vértice está
a los 12.000 m.

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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