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Características técnicas 
 

• Apache Cordova 

 

• Android 

 

• iOS 

 

• Español e inglés 

 

• 12 caminos 
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Características técnicas 
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Datos 

• Datos generales 

- Listado de rutas 
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Datos 

• Datos de cada ruta 

 

 

 

 

- Traza de la ruta 
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Datos 

• Datos de cada ruta 

 

 

 

 

- Detalle de la ruta 
- Puntos de interés 
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Datos 

• Datos para comenzar sin conexión 

 

 

 

- Mapa Base 

 

- Información de cada 
tramo 

• Mapa de cada tramo 

• Traza del tramo 

• Detalle de la ruta 

• Puntos de interés del 
tramo  
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Funcionamiento 

• Primeras pantallas 
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Funcionamiento 

• Modo sin conexión 
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Funcionamiento 

• Modo con conexión 
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Funcionamiento 

• Modo con conexión (puntos de interés) 
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Funcionamiento 

• Funcionalidades principales 

 
 

- Buscador de 

topónimos 

 

- Medidor de distancias 

 

 

- Creación nota o 
fotografía 
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Funcionamiento 

• Funcionalidades principales 
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Funcionamiento 

• Menú principal 
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Funcionamiento 

• Menú principal (Configuración) 
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Historial de versiones (Distribuciones) 

• Versión 0.1 (Octubre 2018) 

 

• Versión 0.2 (Enero 2019) 
• Cambios en la distribución de archivos en modo sin conexión. 

• Igualdad entre archivos cargados en modo con conexión y sin 
conexión. 

 

• Versión 0.3 (Mayo 2019) 
• Mejoras de estabilidad para la inclusión de nuevos caminos. 

• Mejoras en la gestión de descargas para su uso sin conexión. 

• Actualización del proceso para garantizar la igualdad entre 
archivos cargados con conexión y sin conexión. 
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Historial de versiones (Datos) 

 

• Mayo 2019 
• Actualización de la traza e información de los caminos 

• Inclusión de las variantes de las rutas cargadas 

• Nuevo camino (Vía de la Plata de Zamora a Astorga) 

 

• Agosto 2019 
• Actualización de la información de los puntos de interés  

• Actualización de la información de los albergues asociados 
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Proyectos de futuro 
 

 

 

 

 

 

 

• Camino de Santiago Accesible 
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Proyectos de futuro 
 

 

 

 

 

 

 

• Camino de Santiago Accesible 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


21 2019-10-23/25 Cáceres 

Gracias por su atención 

jacinto.fernandez@cnig.es 
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