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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

95296
Buitre de Lorca
Lorca
Murcia

03 de septiembre 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° 51' 36,7861''
37° 46' 44,1601''

- 1° 51' 41,21038'' ±0.073 m
37° 46' 39,70926'' ±0.07 m

852,373 m ±0.086 (BP)
01 de diciembre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

600375,59 m
4181968,44 m

600264,544 m
4181760,828 m

0,999724086 0,999723820
0° 41' 54'' 0° 41' 51''

(BP)801,336 m.

Situado en lo más alto del Cerro del Buitre, al N.O. del Embalse de
Puentes.

Desde Zarcilla de Ramos, se sale por la carretera local a Lorca, al llegar
al P.K. 5,900 se sigue por un camino a la derecha. Tomando como origen
de distancias esta desviación, nada más entrar en este camino, quedan a
la derecha montones de piedras. A 1.300 m. se deja un camino a la
izquierda, a 1.500 m. se deja otro a la derecha y a 2.000 m. se deja otro a
la izquierda. A los 2.200 m. pasa el camino entre un grupo de casas y a
continuación se deja otro camino a la derecha. A los 2.300 m. se deja un
camino a la izquierda, que va a un pozo, a los 3.100 m. se deja un camino
a la izquierda, que va a una casa, a los 3.500 m. hay un cruce de caminos
y se sigue por el central. A 3.800 m. hay un cartel de "Coto Privado de
Caza" y se deja el camino que sale a la derecha del cartel. A 4.100 m. se
deja otro camino a la derecha y está situada una piedra a la izquierda del
camino. Se atraviesan unos bancales  y a 4.600 m. se deja otro camino a
la derecha. A 4.900 m. hay un pino a la izquierda del camino. A los 5.500
m. hay que dejar el coche y a los 5.800 m. hay que dejar incluso el
vehículo T.T. A partir de aquí, sólo a pie, monte a través, se llega al
vértice en una hora. El camino es apto para caballerías.

Despejado

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