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Reseña Vértice Geodésico 1-may-2023

 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

107150
Garganta Honda
Jimena de la Frontera
Cádiz

con centrado forzado..: 1,20 m 0,40 m
0,20 m 1,00 m
0,20 m1

En lo alto de un cerro, en el paraje del mismo nombre, junto a una choza.

Desde la carretera de Algeciras a Ronda, se toma a la izquierda por la
entrada principal a Jimena de la Frontera, junto a un silo. A 600 metros,
tras pasar por el Centro de Salud, y antes de llegar al Colegio Nuestra
Señora Reina de los Ángeles, se llega a un cruce en el que está, en el
chaflán, el Supermercado Ruiz Galán" que consideramos el Km. 0. Se
gira a la izquierda por la calle Pasada de Alcalá, encontrándonos, a 200
metros el Cuartel de la Guardia Civil. Se continúa por dicha calle y a los
800 metros se pasa por un puente sobre el Río Hozgarganta. Se continúa
ascendiendo por la carretera que conduce al Repetidor de Teléfonos. A
los 2,150 Km. Se pasa junto a la entrada de la Finca La Sindica, y a los
10,050 Km. sale a la derecha un camino, en cuyo cruce hay un cartel
indicador que dice:"Montes de Jimena de la Frontera. Garganta Honda y
los Naranjos". Se toma por este camino, accesible para cualquier tipo de
vehículos en tiempo seco, que en 400 metros nos lleva a una choza, junto
a la cual está emplazado el vértice, junto a una alambrada, sobre rocas."

Red Geodésica para Observaciones Geodinámicas del
Estrecho Ampliada (RGOGA).

Despejado

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

