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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

89111
Oro®
Abarán
Murcia

01 de enero de 1995
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,90 m 1,00 m
0,90 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 27' 10,4531''
38° 11' 59,4839''

- 1° 27' 14,84635'' ±0.097 m
38° 11' 55,09037'' ±0.102 m

977,416 m ±0.11 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

635471,45 m
4229191,47 m

635360,779 m
4228983,865 m

0,999826009 0,999825657
0° 57' 25'' 0° 57' 22''

(BP)927,249 m.

Situado en la Sierra del Oro, en uno de los montes más altos, monte alto
con pinos dispersos. Emplazado al S.W. de Cieza y al W. de Abarán.

Desde Cieza, por la carretera comarcal C-330 de Cieza a Mazarrón,
tomando como origen de distancias el final del puente una vez cruzado el
río Segura, a los 2.500 m. sale un camino forestal a la izquierda, con
indicación "Al Santuario de la Virgen del Buen Suceso", por el que se
sigue. A los 2.700 m. queda una casa a la izquierda, a los 3.600 m. y
3.800 m. se dejan caminos a la izquierda, a los 4.800 m. el camino se
bifurca y se vuelven a unir a los 4.900 m., a los 5.200 m. y 5.500 m. se
dejan caminos a la izquierda, a los 5.800 m. se deja un camino a la
derecha, a los 5.850 m. se deja a la izquierda el camino a "Casa Malojo",
a los 6.000 m. se deja a la derecha el camino a la Fuente del Rey, a los
6.300 m. el camino que se lleva desemboca en un camino señalado en
una piedra "Distritos Forestales Sierra del Oro", tomando el ramal de la
derecha, que va hacia la Sierra. A los 9.600 m. se deja a la derecha el
camino que va a la Casa de Vigilancia Forestal y a los 11.600 m. se llega
a un collado, de aquí parte un camino, en mal estado y de gran
pendiente, que sólo es apto para vehículo T.T., con el cual se llega a la
cima a los 12.500 m. Se puede avanzar con dificultad por un cortafuegos
hasta el mismo vértice, que se encuentra a los 13.200 m.

Despejado

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