
GOOGLE MAPS: VISUALIZA Y PLANIFICA LA MEJOR RUTA

¿Qué es Google Maps? 

Google Maps es una aplicación de Google que muestra mapas de todo el planeta e incluso rutas entre 
diferentes ubicaciones.

Cómo acceder a Google Maps

Entra en https://www.google.es/maps o bien desde Google pulsando en el botón Maps desde el 
desplegable (9 cuadritos).

Utilizar Google Maps

Funciones principales

• Navegación: herramientas disponibles para movernos por el mapa.

• Búsquedas: de direcciones, calles, intersecciones y ubicaciones.

• Vistas: modo mapa, satélite, relieve e imágenes 360º.

• Imprimir: los mapas y la información que muestra Google Maps.

• Compartir: difundir la información entre mis contactos u otros dispositivos propios.

Vistas del mapa

• Mapa: Una presentación tradicional de carreteras, parques, fronteras... (Vista por defecto).

• Satélite: Imágenes aéreas realizadas por el satélite.

• Relieve: muestra la elevación física, con relieves sombreados y líneas de elevación.

Buscar una ubicación

Permite buscar en el mapa cualquier lugar o negocio.

Es recomendable seguir el siguiente formato de búsqueda:

• Escribe la dirección detalladamente (dirección, ciudad, provincia / Nombre comercio, negocio...)

• Pulsa la lupa o bien la tecla “Intro” para visualizar el resultado. (la ubicación se mostrará con un 
globo rojo)

Google Maps calculará las mejores rutas dependiendo del medio de transporte que selecciones para 
realizar la ruta (vehículo propio, transporte público, avión, bicicleta o a pie).

Podremos guardar, compartir... la información del mapa.

Con la opción de “Street View” podremos ver esa calle como si estuviéramos allí mismo.
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Calcular ruta entre dos ubicaciones

Pulsaremos en el enlace “Cómo llegar” para obtener la ruta entre dos ubicaciones.

En el panel izquierdo de la pantalla se mostrarán dos cuadros:

• Superior: Lugar de origen.

• Inferior: El destino.

Una vez introducida la información, pulsa la tecla “Intro”.

(Google Maps puede que detecte diferentes ubicaciones o más exactas, en ese caso, se pulsa en la 
dirección exacta.)

Se mostrará en el mapa la ruta mas corta marcada en azul desde el marcador origen hasta el marcador
destino(globo rojo). El panel izquierdo puede mostrar más de una ruta.

Pulsando el enlace "detalles" de la ruta, se muestran detalladamente las indicaciones para llegar al 
destino.

Imprimir un mapa

Puedes imprimir las indicaciones de la ruta pulsando el icono de la impresora que está en la parte de 
arriba a la derecha del panel izquierdo. Puedes decidir imprimir con mapas o solo texto.

Descárgalo en el móvil (Android)
Busca la aplicación “Google Maps” en la aplicación “Play Store” en tu móvil para poder instalarla (la 
aplicación puede venir instalada por defecto).

Introduce el nombre de la aplicación que quieres buscar dentro del recuadro de arriba y dale a buscar.

Una vez localizada la aplicación, pulsa el botón “Instalar”.

Cuando finalice la instalación, aparecerá el icono correspondiente a Google Maps.

Google Maps para móviles
Tendrás que acceder a la aplicación de tu teléfono móvil para usar Google Maps.

Opciones disponibles:

• Buscar: Permite buscar en el mapa cualquier negocio o lugar.(Permitida la búsqueda por voz 

pulsando el micrófono que está en el recuadro de búsqueda)

• Cómo llegar: Obtener la ruta entre dos ubicaciones (incluye función GPS).

• Vistas: permite ver un mapa en " Vista mapa", "Vista satélite" o "Vista relieve".

• Mapa: Vista por defecto.

• Geolocalizar: El mapa se posiciona directamente en el lugar en el que te encuentras.

• Zoom: permite alejar o acercar el mapa de las siguientes maneras:
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◦ doble tap (toca la pantalla táctil encima de la pantalla) o usando la pinza entre dos dedos 

(cuando posicionamos 2 dedos en la pantalla y los alejamos) → lo aumentarás.

◦ Si tocas una sola vez la pantalla con los dos dedos o usando la pinza entre dos dedos 
( cuando posicionamos 2 dedos en la pantalla y se aproximan uno con respecto al otro) → lo
alejarás.

Crea tus mapas personalizados
My Maps ("Tus sitios") permite crear y compartir mapas personalizados con lugares a visitar. Si estás
pensando  en  irte  de  viaje  y  quieres  organizarte  preparando  una  ruta,  podemos  crear  un  mapa
personalizado para añadir rutas, marcadores, iconos, fotos, notas, etc. y guardarlo para cuando sea
necesario consultarlo.

Para crear un nuevo mapa tenemos dos opciones:

• Entrar en My Maps (www.google.com/mymaps) y pinchar en "Crear un nuevo mapa". 

• Desde la aplicación Google Maps.

En cuanto a las opciones disponibles para la personalización de tu mapa, se encuentran en la parte
superior central del mismo:

• Barra de búsquedas

• Insertar marcadores

• Crear rutas de carretera entre dos puntos

• Añadir indicaciones

• Medir distancias

Las capas nos permiten completar nuestros mapas personalizados y poder organizarlos mucho mejor. 
Podemos hacer un máximo de 10 capas por cada mapa y meter hasta 200 elementos en cada una de 
ellas.

Una vez tenemos los mapas creados podemos acceder a ellos desde cualquier dispositivo desde "Tus 
sitios". Para ello, accedemos a la aplicación Google Maps en nuestro dispositivo y seleccionamos el 
icono de las tres rayas situado en la parte superior izquierda.
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