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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

89175
Caramucel
Abarán
Murcia

15 de mayo de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 15' 10,2099''
38° 15' 10,2591''

- 1° 15' 14,58177'' ±0.094 m
38° 15' 05,87708'' ±0.077 m

1074,876 m ±0.094 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

652880,58 m
4235383,76 m

652770,011 m
4235176,106 m

0,999887829 0,999887434
1° 04' 55'' 1° 04' 52''

(BP)1024,647 m.

Situado en la cresta de la Sierra de la Pila, próximo al Collado de las
Yeguas, sobre la línea de separación de los términos municipales de
Abarán y Blanca. Es un monte bajo, poblado con algún pino.

Desde Jumilla, por la carretera C-3213 en dirección a Pinoso, hasta llegar
a Casas del Puerto, donde se toma la carretera local de Puerto Losilla a
Yecla. En el P.K. 13 sale un camino hacia la izquierda, por el que se
sigue, que está asfaltado y que va al Boquerón. A los 2.900 m. (antes de
llegar al Boquerón), cruza un camino y hay además otro que sale hacia la
derecha; se toma este segundo camino, a la derecha, bordeado de
cipreses y a los 4.300 m. cruza otro camino, continuando de frente. A los
4.400 m. se deja un camino a la izquierda y a los 4.900 m., 5.700 m. y
6.800 m. se dejan caminos a la derecha. A los 10.400 m. se deja un
camino a la izquierda y a los 11.100 m. se desemboca en un camino,
tomando la rama de la derecha. A los 11.900 m. se deja el coche y desde
aquí (hay una cruz grabada), se sube a pie, monte a través en dirección
S.E. por la divisoria, hasta la cresta de la sierra y tomando dirección O. se
llega al vértice en 90 minutos. Existe un nuevo acceso a partir de los
6.800 m. del itinerario anterior, en que se toma el camino que sale a la
derecha, a los 7.400 m. se deja un camino a la izquierda y a los 9.900 m.
se llega a una explanada con un aljibe, donde se deja el vehículo. Por
una senda se sube al vértice en 45 minutos. Es apto para caballerías.

Despejado

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