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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

93152
Pinosa
Caravaca de la Cruz
Murcia

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

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 59' 12,0073''
37° 52' 29,1621''

- 1° 59' 16,45736'' ±0.068 m
37° 52' 24,70398'' ±0.056 m

1154,795 m ±0.066 (BP)
01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

589124,00 m
4192473,59 m

589012,791 m
4192265,617 m

0,999697824 0,999697587
0° 37' 20'' 0° 37' 17''

(BP)1103,497 m.

Situado en el punto más alto de la Sierra de la Pinosa, sobre la línea
límite entre las provincias de Murcia y Almería.

Desde el pueblo de Lorca, por la carretera comarcal C-3211 de Lorca
hacia Caravaca, en el P.K. 18,35 sale hacia la izquierda un camino, que
se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este
camino en la carretera, a 350 m. desemboca en otro camino, cuya rama
derecha vuelve a la carretera; por tanto, se toma el que sale hacia la
izquierda. En el tramo siguiente se deja un camino a la derecha que va a
una casa. A 850 m. y 1.850 m. se dejan caminos a la izquierda, a 3.100
m. y 4.650 m. se dejan caminos a la derecha, a 5.350 m. se deja una
casa a la derecha, a 5.700 m. se deja un camino a la izquierda, a 5.750
m. se dejan tres caminos a la derecha, a 6.950 m. y 8.950 m. se dejan
caminos a la derecha, a 11.400 m. se deja un camino a la derecha, que
va a la casa forestal "Pariego", a los 11.500 m. y 11.600 m. se dejan
caminos a la izquierda; los tres tramos siguientes forman una "S" y están
cruzados por un arroyo. A los 11.750 m. se deja un camino a la izquierda,
a los 12.450 m. se deja un camino a la derecha, a los 14.550 m. se deja
un camino a la derecha y a los 17.000 m. se llega a un collado, donde se
deja el coche. Desde allí, a pie, por la divisoria, se llega al vértice en 30
minutos. El camino es apto para caballerías.

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

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