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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

91137
Encaramador
Cehegín
Murcia

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

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 43' 29,5111''
38° 07' 47,7402''

- 1° 43' 33,92944'' ±0.058 m
38° 07' 43,33246'' ±0.063 m

688,741 m ±0.062 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

611762,92 m
4221069,04 m

611652,216 m
4220861,538 m

0,999753826 0,999753532
0° 47' 15'' 0° 47' 12''

(BP)638,205 m.

Situado en la parte más alta de un cerro así denominado, al E. de la
vaguada llamada "Fuente del Pintor", todo ello emplazado al N.E. de
Cehegín.

Desde el pueblo de Cehegín, en una plaza situada en la carretera
comarcal C-415, de Caravaca hacia Mula, sale una carretera local hacia
la izquierda que indica a "Aljezares 9 Km.", por donde se sigue. Tomando
como origen de distancias el arranque de esta carretera, a los 4.100 m.
sale hacia la derecha un camino, que se toma. A los 4.200 m. el camino
se bifurca y se sigue por el de la izquierda, ya que el otro se dirige al
caserío "Las Trenzas". A los 4.300 m. se cruza un camino y se toma el
ramal de la derecha, que al poco de entrar en él deja una casa a la
izquierda. A los 4.600 m. se pasa por un campo de fútbol que está a la
izquierda. A los 5.100 m. se deja un camino a la derecha y a los 5.400 m.
se cruza un camino, tomando la rama de la izquierda. A los 8.200 m. se
llega a una bifurcación; continuando por cualquiera de los dos, a los 8.400
m. hay sendas para subir al vértice. Si se coge la rama de la derecha
(más al S.), la senda para subir a pie al monte es menos pendiente, un
poco más largo, aunque se tarda lo mismo, unos 20 minutos en llegar al
vértice por cualquier camino.

Despejado

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