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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

93136
Carro@
Caravaca de la Cruz
Murcia

10 de septiembre de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 04' 43,5199''
37° 56' 11,9272''

- 2° 04' 48,00911'' ±0.053 m
37° 56' 07,47802'' ±0.053 m

1318,376 m ±0.061 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

580956,82 m
4199255,56 m

580844,969 m
4199047,773 m

0,999680715 0,999680498
0° 33' 59'' 0° 33' 56''

(BP)1266,929 m.

Situado en lo más alto del monte Carro, sobre el monumento existente,
emplazado al S. de la Rambla de Tarragoya y al W. de la carretera local a
Los Royos.

Desde el pueblo de Los Royos, por la carretera local de Los Royos a la
carretera comarcal C-3211 de Caravaca a Lorca, en dirección a la
carretera comarcal, a 2,1 Km. de Los Royos sale un camino hacia la
izquierda, que se toma. Considerando como origen de distancias el
arranque de este camino, a los 100 m. se deja un camino a la derecha,
que va también a la carretera local. A los 500 m. se deja un camino a la
izquierda, a los 600 m. se deja un camino a la derecha, en el tramo
siguiente quedan una serie de casas a la derecha, que forman una
cortijada, a los 700 m. cruza un camino y se sigue de frente, nada más
cruzar este camino queda una casa a la derecha y un poco más adelante
se deja un camino a la izquierda, poco antes de terminar este tramo el
camino pasa sobre una acequia. A los 900 m. hay un camino que cruza y
un depósito a la derecha; se toma la rama que va hacia la izquierda. A los
1.400 m. se deja un camino hacia la izquierda y a los 1.700 m. se llega a
un corral de ganado, donde se deja el coche. A pie, por una senda, se
sube al vértice en 1 hora. El camino es apto para caballerías, excepto los
100 últimos metros.

DESTRUIDO. Vértice en las inmediaciones Carro 95
(931-37). Comunicado escrito de la Delegación de Murcia
(08/01/96).

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

 -  - : El vértice ha sido anulado. 

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