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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

86942
Sierra Larga
Jumilla
Murcia

04 de agosto de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
1,30 m2

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 21' 17,6250''
38° 22' 01,8117''

- 1° 21' 22,01062'' ±0.077 m
38° 21' 57,43794'' ±0.073 m

921,467 m ±0.097 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

643723,66 m
4247906,32 m

643613,191 m
4247698,692 m

0,999854374 0,999854002
1° 01' 17'' 1° 01' 14''

(BP)871,094 m.

Situado en el punto más alto de una sierra dominante, denominada Sierra
Larga. Emplazado al S. del pueblo de Jumilla, en terreno rocoso y de
monte bajo.

Desde el pueblo de Jumilla se toma la carretera C-3213 en dirección a
Pinoso. Al llegar al pueblo Casas del Puerto, se sigue a la derecha por la
carretera que va hasta la nacional N-301, en el tramo entre Cieza y
Molina de Segura, al llegar al P.K. 16,7 de esta carretera (después de
dejar una gasolinera a la izquierda) se toma a la derecha una carretera
con cartel "A Aljunzarejo". Considerando como origen de distancias el
arranque de esta carretera, a los 100 m. se deja un camino a la izquierda,
a los 1.000 m. se toma hacia la derecha, en dirección a las casas de La
Hoya de la Muela, a los 1.500 m. cruza una acequia, a los 2.400 m. se
deja a la derecha un camino que va a Hornillo, a los 2.700 m. se deja un
camino a la derecha y un pozo a la izquierda, a los 3.700 m. se deja un
camino a la derecha que va a Hornillo, a los 5.500 m. se deja un camino a
la izquierda que va a las casas de La Hoya de la Muela; en el tramo
siguiente, se deja un camino a la izquierda y más adelante queda a la
izquierda la casa de Las Monjas.  A los 8.000 m. y 8.600 m. se dejan
caminos a la derecha, luego se deja el refugio de ICONA a la izquierda y
enfrente, a la derecha, un pozo. A los 9.080 m. sale a la izquierda una
pista nueva, de prospecciones petrolíferas, que se toma y a los 9.830 m.
se llega a una rotonda, donde se deja el coche. Desde aquí, a pie, monte
a través, se sube por terreno rocoso hasta el vértice en 45 minutos.

Despejado

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