GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

Red de Infraestructuras Geodésicas

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña Vértice Geodésico

1-jul-2022

Número.....: 93175
Nombre.....: Melgoso
Municipios: Caravaca de la Cruz
Provincias: Murcia
Fecha de Construcción........: 09 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.......................: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........: 1 de 1,00 m de alto.
Coordenadas Geográficas:
Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Alt. Elipsoidal...:
Compensación.:

ED 50
- 1° 56' 22,6844''
37° 55' 18,5395''
01 de octubre de 1991

ETRS89
- 1° 56' 27,13237'' ±0.065 m
37° 55' 14,09426'' ±0.053 m
1142,251 m ±0.065 (BP)
01 de noviembre de 2009

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :
Sistema de Ref.:
X........................:
Y........................:
Factor escala....:
Convergencia...:

ED 50
593201,49 m
4197740,04 m
0,999706978
0° 39' 06''

Altitud sobre el nivel medio del mar:

ETRS89
593090,278 m
4197532,268 m
0,999706731
0° 39' 03''
1091,028 m. (BP)

Situación:
Situado en la parte más alta del llamado "Cuchillo Melgoso", emplazado al
N.N.W. del pueblo de Zarcilla de Ramos. La zona tiene pinos dispersos.

Acceso:
Desde el pueblo de Caravaca, por la carretera comarcal (primero la C-330
y después la C-3211) de Caravaca hacia Lorca, en el P.K. 18,25 sale un
camino a la derecha, que se toma. Considerando como origen de
distancias el arranque de este camino en la carretera, a los 100 m. se
deja a la izquierda un camino que vuelve a la carretera y a la derecha una
casa, a los 1.700 m. se deja un camino a la izquierda, a los 5.200 m. se
llega a unas casas a la derecha del camino (la pista que se está
recorriendo está en buen estado). A los 5.500 m. se toma un camino que
sale hacia la izquierda, a los 5.800 m. se deja un camino a la izquierda, a
los 6.100 m. se deja un pozo a la izquierda, a los 6.200 m. se deja a la
derecha un camino, a los 6.300 m. desemboca en un camino y se toma la
rama de la izquierda, la rama de la derecha pasa por las casas "El Chico".
A los 7.400 m. se deja un camino a la izquierda y a los 8.500 m. se deja
el coche. A pie, monte a través, se llega al vértice en 15 minutos. Los
últimos 50 m. no son aptos para caballerías, incluso a pie es difícil, por
tratarse de riscos.Segundo acceso: Dejando el coche en los 7.400 m. y
continuando un trecho con vehículo T.T., campo a través, se llega cerca
de "Cuchillo Melgoso", la parte a pie tiene las mismas dificultades.

Observaciones:

Horizonte GPS:
Despejado
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
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