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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

91273
Anaor
Alguazas
Murcia

23 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° 15' 31,5599''
38° 03' 48,1908''

- 1° 15' 35,92923'' ±0.073 m
38° 03' 43,78939'' ±0.077 m

239,464 m ±0.081 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

652756,49 m
4214349,16 m

652645,714 m
4214141,493 m

0,999887375 0,999886979
1° 04' 25'' 1° 04' 23''

(BP)189,323 m.

Situado en lo alto del monte de su mismo nombre, emplazado al S. de los
pueblos de Ceutí y Lorqui.

Desde el pueblo de Alguazas, en el camino que va al cementerio y
continúa, se toma como origen de distancias el punto del camino más
próximo a una esquina del cementerio. Continuando por este camino, a
los 300 m. se llega a un depósito de agua y a un camino que sale hacia la
derecha, por el que se sigue (el camino que se traía, más adelante pasa
por las casas del propietario de los terrenos donde está el vértice), a los
400 m. se deja un camino a la derecha, a los 450 m. cruza un camino y
hay que seguir de frente, aquí una alambrada cierra el ramal de la
izquierda y el que tenemos que seguir. Una vez traspasada la cerca, a los
500 m. hay un depósito, a los 600 m. se dejan dos caminos a la derecha,
a los 800 m. desemboca en un camino y se toma el ramal de la izquierda
(poco antes de llegar a este punto se ha dejado un camino a la derecha) y
al llegar a los 1.200 m. se deja el coche. A pie, se llega al vértice en 5
minutos. El camino es apto para caballerías.

Despejado

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


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 1-may-2023

091273 AnaorEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

651000

651000

651000

651000

652000

652000

652000

652000

653000

653000

653000

653000

654000

654000

654000

654000

4213000

4213000

4213000

4213000

4214000

4214000

4214000

4214000

4215000

4215000

4215000

4215000

Anaor


