TRAZADOS GPS DE LAS RUTAS
SAN VICENTE, LA JARA

Y

SENDEROS

DE

TALAVERA, SIERRA

DE

Los trazados de rutas o “tracks” han sido realizados por
para
ADC-IPETA, mediante la toma de datos de campo con terminales GPS (toma
de “wpt” o puntos sobre el terreno) y ajustados a la cartografía digital del Mapa
Topográfico Nacional de España a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico
Nacional.
Por su tratamiento de gabinete, el trazado de las rutas presenta incertidumbres
de metros en las distancias, pero se mantiene fiel al recorrido sobre el terreno.
Para configurar su programa o GPS ha de tener en cuenta que los datos se
han elaborado con:
•

elipsoide internacional

•

proyección UTM

•

DATUM Europeo 1950

•

y en USO 30N

Los ficheros se encuentran en formatos shp, dxf y plt, para su uso en
receptores GPS y programas que soportan datos geográficos. Es necesario
disponer de un software específico para su lectura correcta, así como respetar
la configuración dada. En la página web no se facilitan los programas para
tratar este tipo de archivos, pero hay multitud de ellos tanto gratuitos, como
licenciados, con los que el usuario puede incorporar los datos.
ADC-IPETA -propietario de los datos- no se hace cargo del mal uso de los
datos ni de las descargas erróneas, ni de los problemas que pueda generar la
descarga a terminales GPS y programas.
El propietario autoriza el uso de los datos exclusivamente para su disfrute como
información complementaria de campo.
El propietario desautoriza la reproducción parcial o total por cualquier medio de
las rutas aquí expuestas para otros fines, que sólo podrán ser autorizados por
el propietario en la forma que en cada caso consideren oportuno. El usuario
que publique alguno de estos contenidos deberá expresamente indicar el autor
y su procedencia.
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