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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

91204
Lomo
Mula
Murcia

29 de abril 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° 31' 07,7122''
38° 04' 36,9714''

- 1° 31' 12,10898'' ±0.075 m
38° 04' 32,56351'' ±0.075 m

686,236 m ±0.077 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

629917,95 m
4215457,10 m

629807,175 m
4215249,507 m

0,999807865 0,999807525
0° 54' 49'' 0° 54' 46''

(BP)635,841 m.

Situado en lo más alto del paraje del mismo nombre, en un monte
aplanado y alargado que está emplazado próximo y al N. del Pantano de
la Cierva.

Desde el pueblo de Mula, por la carretera comarcal C-415, de Mula a
Caravaca, poco después (900 m.) de pasar el puente sobre el Río Mula,
se llega al P.K. 32,85, de donde sale una carretera local hacia la derecha,
que va hasta la carretera comarcal C-330. Considerando como origen de
distancias el arranque de esta carretera local, situado inmediatamente
antes de una casa de peones camineros, en la margen derecha de la
C-415, se sigue por la carretera local; casi al final del tramo se deja un
camino a la derecha y hay una señal de "Curvas Peligrosas" en el margen
derecho de la carretera. A los 900 m. sale un camino a la derecha que va
a las canteras de mármol, que se toma. Un poco más allá, por la carretera
local sale hacia la izquierda un camino que va a una casa de tres plantas.
Siguiendo por el camino de la cantera, a los 2.800 m. sale un camino a la
izquierda, que se toma y que da acceso al vértice, por encima de las
canteras. A los 3.200 m. se deja el coche y, a pie, monte a través, se
llega al vértice en 10 minutos. El camino es apto para caballerías.

Despejado

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