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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

91119
Miñano
Cehegín
Murcia

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

0,70 m 1,00 m
0,70 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 47' 30,4613''
38° 09' 16,8516''

- 1° 47' 34,88826'' ±0.056 m
38° 09' 12,44574'' ±0.058 m

796,249 m ±0.06 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

605860,61 m
4223737,23 m

605749,892 m
4223529,791 m

0,999738006 0,999737728
0° 44' 47'' 0° 44' 45''

(BP)745,582 m.

Situado en lo más alto de la Sierra de la Puerta, en el denominado "Poyo
Miñano", emplazado en la línea de los términos municipales de Cehegín y
Moratalla, al N. de Cehegín.

Desde el pueblo de Cehegín, por la carretera comarcal C-3314 de
Cehegín hacia Calasparra, en el P.K. 6,8 sale hacia la izquierda un
camino que se toma, que conduce a varias canteras situadas en la Sierra
de la Puerta. A los 600 m. se deja un camino a la derecha. Un poco más
adelante se deja otro camino a la derecha. A los 1.200 m. se deja un
camino a la derecha y, poco antes de llegar a este punto, queda una casa
a la derecha. A partir de este punto el camino sube zigzagueando. A
1.500 m. hay una cantera. A 1.600 m. se toma un camino hacia la
izquierda. A 1.900 m. se llega a otra cantera. A 2.300 m. se llega a una
plazoleta y se toma el camino que sale a la derecha. En el tramo
siguiente se deja un camino a la izquierda y posteriormente dos casas a
la izquierda. A 2.900 m. sale un camino a la izquierda que se deja y que
va a otra cantera. En el tramo siguiente sale otro comino a la izquierda
que va a otra cantera, que se deja. A 3.400 m. hay otro ensanchamiento y
desde aquí, en el camino a la última cantera (abandonada), 200 m. antes
de llegar a ella, se deja el coche. A pie, monte a través entre riscos y
peñas, se sube al vértice en 5 minutos.

Despejado

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