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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

91115
Peñarrubia
Cehegín
Murcia

13 de junio 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° 48' 35,2107''
38° 05' 14,3161''

- 1° 48' 39,63879'' ±0.063 m
38° 05' 09,90166'' ±0.048 m

855,924 m ±0.06 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

604380,54 m
4216241,16 m

604269,740 m
4216033,679 m

0,999734176 0,999733901
0° 44' 03'' 0° 44' 01''

(BP)805,107 m.

Situado en la parte más alta de la sierra de Peña Rubia, al S. de Cehegín
y al N. de una antena de T.V.

Desde el pueblo de Cehegín, partiendo de la carretera comarcal C-415 de
Caravaca a Bullas y en dirección a esta última, se toma a la derecha la
calle que va a la Plaza de Toros; se sigue, bordeando ésta, se cruza una
calle y siguiendo de frente se toma el camino que va al cementerio.
Tomando como origen de distancias el arranque de este camino, a 1.500
m. se deja a la derecha el camino que va al cementerio. El camino se
bifurca, volviéndose a unir. A los 1.900 m. se deja un camino a la
izquierda, a los 2.100 m. salen dos caminos, uno a cada lado, además de
continuar el que se traía; se toma el de la derecha. A los 2.800 m. se deja
un camino a la derecha que va a una casa, a los 2.900 m. se deja un
camino a la derecha que va a una cantera; en el tramo siguiente se dejan
otros dos caminos que van a la cantera, a los 3.200 m. y 3.300 m. se
dejan caminos que van hacia la derecha, a los 4.300 m. se toma un
camino que sale a la derecha, a los 4.500 m. se toma un camino que sale
hacia la derecha y que pasa junto a un corral nuevo, que queda a la
izquierda del camino que se lleva. A los 4.800 m. se deja un camino a la
derecha, a los 6.000 m. se llega a la antena de T.V. A partir de este punto
se sigue por un desbroce de camino, hecho para dar acceso a un campo
cultivado que hay en la parte alta y que sólo es apto para vehículo T.T.,
con el que a los 6.600 m. se llega al vértice.

Despejado

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