
  

GUIA DE USO DE LA APLICACIÓN
“CAMINO DE SANTIAGO IGN”



  

● El Instituto Geográfico 
Nacional/Centro Nacional de 
Información Geográfica (IGN) 
ha creado una aplicación (app) 
en colaboración con la 
Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago para 
teléfonos móviles Iphone y 
Android denominada “Camino 
de Santiago IGN” para poder 
usar los trazados electrónicos 
(tracks) de los diferentes 
Caminos a Santiago sobre su 
cartografía de la más alta 
calidad.

● Esta app es gratuita. Los 
mapas y rutas se pueden 
descargar para trabajar sin 
conexión de datos (offline).



  

● La app se puede descargar desde Apple Store y Google Market.



  

● Cuando se abre la app se ve una primera pantalla con el mapa de España y los Caminos 
disponibles, si pulsamos en la parte superior izquierda aparecerá el menú con todas las 
opciones disponibles. Si pulsamos sobre el globo terráqueo de la parte  inferior izquierda 
podemos elegir el tipo de mapa para visualizar los Caminos: ortofotografía o capa de mapas 
del Ign hasta la escala 1:25.000.



  

● Pulsando en el menú de Inicio aparece la la lista de Caminos de Santiago disponibles (se van 
actualizando periódicamente). Tenemos dos opciones: “Activar Camino” para trabajar “online” 
o “Descargar” para trabajar en modo “offline”, sin consumo de datos, pero con mayor uso de 
memoria de almacenamiento del teléfono.

● Si hemos elegido “Descargar” aparece la opción del tramo que deseamos llevar en el teléfono, 
de este modo se ocupa menos memoria que si eloge todo el Camino.



  

● La descarga se hará en unos minutos (se recomienda hacerla con wifi).

● Si elegimos la opción “Activar Camino” y pulsamos la flecha (abajo derecha) el camino estará 
activo.

● El funcionamiento en ambos casos es el mismo, aunque en el modo “offline” no estará 
disponible la información de albergues y servicios.



  

● Una vez que tenemos el camino activo podemos ir ampliando las diferentes capas de mapas, 
o la ortofotografía, hasta llegar al detalle de la escala 1:25.000.

● En cada tramo aparece el número de poblaciones que hay con una señal en la que se puede 
pulsar y ver de que localidad se trata y los servicios que tiene.



  

● Si se pulsa encima del track de la etapa aparecen los datos generales y las opciones de “ver 
etapa” o “ver perfil” donde tendremos los km y altimetría del tramo elegido.

● Si se pulsa en el primer icono a la izquierda de la barra de tareas aparecerá la altimetría y km 
de todo el Camino elegido.

● Pulsando en el segundo icono de la izquierda tendremos los tramos de todo el Camino, que 
podemos desplegar como deseemos.



  

● Cuando pulsamos sobre un tramo aparecen las opciones de información de la localidad 
elegida. También podemos hacer búsqueda de localidades desplegando todas ellas.

● Pulsando en el tercer icono por la derecha podremos calcular la distancia lineal entre dos 
poblaciones.

● Pulsando en el segundo icono a la derecha nos indicará donde estamos respecto al Camino 
elegido. 



  

● Pulsando en el primer icono de la derecha podremos hacer un diario de cada Camino, 
incluyendo notas y fotografías geolocalizadas.

● Encima aparece la información del tiempo de la localidad elegida, proporcionado por la 
Agencia Nacional de Metereología (AEMET).



  

● En el Menú General disponemos de las opciones de información necesarias para configurar la 
app a nuestro gusto.

● Podemos elegir trabajar en modo online/offline.

● Modo de hacer el Camino: Todos (por defecto), en bicicleta o a caballo. En cada caso dará 
información adecuada a la opción elegida.

● En “Guía del peregrino” disponemos de informaciones prácticas: “Hacer el Camino”, “Material y 
Equipo” , “Equipamiento” y “Salud”.
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