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Los mejores mapas para tus rutas
La app de rutas al aire libre Wikiloc amplía sus opciones de mapas con cartografías del Instituto
Geográfico Nacional, el Institut Cartografic de Catalunya y de IDECanarias de manera totalmente
gratuita.

En el mundo de las apps de rutas hay multitud de opciones pero quizá una de las más veteranas y populares es Wikiloc.
Se trata de un sistema utilizado por motoristas, pero también por senderistas, ciclistas de montaña y otros aficionados al
aire libre, quienes saben lo que es tener un mapa de calidad. El equipo de Wikiloc, también amante de las actividades al
aire libre, está trabajando para que los usuarios puedan disponer de más de 10 opciones de mapas o imágenes de satélite
como mínimo.
Muchos dirán que con un GPS siguiendo un track o con una app basta, pero si te alejas del recorrido y queremos volver, a
veces contar con una buena cartografía es mucho más seguro. También hay momentos en los que ocurre algún percance
y necesitamos acortar la ruta o tenemos que pedir ayuda, momentos en los que contar con diversos mapas y referencias
puede ser fundamental. Además, existe algo más que el raíl por el que transcurrimos y a nuestro alrededor se pueden
esconder cosas muy interesantes. Estos puntos de interés los podemos descubrir gracias a la opción 'Waypoints
cercanos' para que nos avise de estos sitios que no debemos perdernos.
Para ahorrar posibles problemas de red, puedes descargarte los mapas en la app de Wikiloc de móvil y tablet y hacerlo
por país o región para administrar el espacio. Así, en lugares sin conexión a internet tendrás la seguridad de poder acceder
a los mapas.
¿Y de dónde salen estos mapas? La base cartográfica utilizada por la app es la deApple, además de mapas de
OpenStreetMap y OpenCycleMap entre otros proveedores de información cartográfica. Sin embargo, desde hace tres
años se ha trabajado en la integración de los mapas de los servicios geográficos y cartográficos nacionales y autonómicos.
La culminación de este trabajo ha sido el poder ofrecer los mapas topográficos del Instituto Geográfico Nacional, del
Institut Cartografic de Catalunya y del IDECanarias de forma completamente GRATUITA.
Además de la opción gratis, puedes obtener Wikiloc Premium, con la que convertir la app en unauténtico navegador y
disponer de cualquier ruta al instante. También se puede compartir la ubicación en tiempo real con quien quieras y
datos como la distancia recorrida, el tiempo transcurrido desde que se inició la ruta y las coordenadas exactas por si
ocurriera algún percance y hubiera que compartir la ubicación con los servicios de emergencia. En esta opción de pago se
puede ver la previsión meteorológica para cualquier ruta publicada durante los próximos días. A la hora de buscar, el
usuario dispone de filtros avanzados con los que encontrar la ruta o la actividad perfecta, organizar listas de rutas que se
pueden compartir con amigos o enviar directamente el “track” elegido a un dispositivo Garmin, Suunto o Apple Watch. Y
todo esto, sin anuncios. El precio de suscripción a Wikiloc Premium es de 4,99 € al trimestre o 9,99 € al año. Además, la
empresa española fundada en 2006 da el 1% de sus ingresos a ONG que trabajan para proteger el planeta.
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