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Ricardo Hernani rhp@euskahiet.nel 

x ~ v ONSEGUIK bibliografía y cartografía 
a través de la red se ha convertido en 

V / ano de los intercambios comerciales 
más habituales para los que se mueven con 
asiduidad por la red de redes. Sin dejar de 
mencionar el exitoso portal amazon.com y el 
futuro que se abre con la cartografía 
interactiva digital, vamos a citar a 
continuación algunas de las referencias de 
mayor utilidad para el montañero: 

Sua Ediciones (www.sua-ediciones.com) 

Poco podemos añadir a lo ya escrito sobre 
esta cercana editorial vasca, muy enfocada a la 
publicación de guías de montaña de los siete 
herñaldes, los cercanos Pirineos,...o lejanos 
destinos de trekking 
Elkar (www.elkarlanean.com) 

Editorial vasca que cuida con especial atención 
todo lo referente a la montaña de Euskal Herrla y 
el Pirineo Vasco. 
Desnivel (www.desnivel.com) 

La web por excelencia del montañismo estatal, 
nacida a partir de la revista y editorial del mismo 
nombre. Todo tipo de publicaciones sobre 
pirineismo, alpinismo, himalayismo, grandes 
cumbres, bibliografías de alpinistas 
celebres,...amén de web bien cuidada y 
estructurada. 
Martínez Roca (www.edicionesmartinezroca.com) 

Página aún en construcción de esta conocida 
editorial catalana que siempre se ha caracterizado 
por su apuesta por los títulos de montaña. 
The Mountaineers Books 
(www. mountaineersbooks. com) 

Desde Seattle, portal de una de las editoriales 
con mayor número de libros de viaje, aventura y 
montaña en cualquier rincón del planeta. 
Adventurous Traveler 
(http://adventuroustraveler.com/index.html) 

Mapas, guías de montañismo, de parques 
nacionales,...divididos por destinos o por 
actividades. Infinidad de títulos hasta aburrirse. 
Lonely Planet (www.lonelyplanet.com) 

La conocida editorial australiana es la Biblia del 
viajero moderno y sus guías de trekking, envidia 
de cualquier otra editorial. Merece la pena una 
detallada visita a su web. 

Footprint Handbooks 
(h ttp://www. foo tprin tbooks. com/) 

Guías de viaje de un sin fin de lugares, pero 
siempre con una especial atención a las cumbres 
que alcanzar. 
Cicerone (www.cicerone.co.uk) 

Imprescindible conocer esta editorial y su 
variado surtido de guías de largas distancias, 
itinerarios de un solo día, trekklngs, escalada en 
hielo, montañismo, BTT,... En definitiva, libros 
para explorar el mundo. 
Rockfax (www.rockfax.com) 

Guias de escalada únicamente a Inglaterra, 
Gales, España, Italia y Estados Unidos. 
Rocky Mountains (www.rmbooks.com) 

Todo lo imaginable sobre las Rocosas 
Canadienses. 

Bradt Travelguides (www bradt-
travelguldes.com) 

Desde 1974, guías de viaje que no pierden de 
vista los trekklngs más habituales. 
Trailstuff (http://www. trailstuff.com/index.html) 

Se autoproclaman como la mayor tienda en 
internet dedicada al outdoor. Presumen de 3.000 
libros, 300 mapas, igual cantidad de videos,...Lo 
cierto es que entre su oferta encontramos 
algunos títulos realmente Inéditos e Interesantes. 
Cordee Books&Maps (www.cordee.co.uk) 

Desde 1973, una de las tiendas de referencia 
en el mundillo del montañismo europeo. Su 
portada lo dice todo: guías de montaña, trekking, 
senderismo y mapas. Imprescindible la visita. 
Stanfords (www.stanfords.co.uk) 

La tienda de viajes, montaña y cartografía más 
famosa del mundo a través de su portal en la red. 
Se dice que en Stanfords podrás encontrar todo 
aquello que buscas relacionado con nuestra 
afición favorita. 
Omni Map (http://www.omnimap.com/) 

Probablemente el mayor catálogo de mapas 
onllne de la red. A juicio del que suscribe estas 
líneas la mejor web de cartografía. 

Maps Worldwide 
(h ttp://www. mapsworldwide. com/mwwlive/l 

De similares características a la anterior. Portal 
general que suministra todo lo imaginable. 
Four One (www.fourone.com) 

Desde Canadá, todo tipo de mapas y atlas del 
mundo. Divididos por países. 
University of Texas 
(httpj/www. lib. utexas. edu/maps/) 

En la web de la citada institución, infinidad de 
mapas digitalizados de acceso desde nuestro PC. 
Lástima que en muchos casos la escala sea 
insuficiente. 

Brittain's National Mapping Agency 
(h ttp://www. ordsvy.gov. uk/) 

Como su propio nombre indica, mapas del 
Reino Unido. 
USGS (http://www.usgs.gov/) 

Una puerta abierta al organismo oficial que 
produce la cartografía de los EEUU. También 
accesible (más concreto) a través de 
http://mapping.usgs.gov/ 

National Imagery and Mapping Agency 
{http://www.nima.mil/) 

Organismo de los EEUU vinculado a la 
Inteligencia Geoespacial (Segundad Nacional) que 
produce los nuevos mapas que sustituyeron a los 
conocidos DMA. 

International Travel Maps&Books 
(http://www. itmb. com/) 

Empresa canadiense que distribuye los mapas 
topográficos de su país y publica otros de viaje de 
elegidas zonas del mundo. 
Editorial Alpina 
(www. editonalalpina. com) 

En catalán y castellano. Página web de esta 
conocida editorial centrada en guías y cartografía 
de los Pirineos. Dispone de material de algunas 
otras sierras andaluzas y asturianas. 
FKompass (www.kompass.at) 

Página web de la excelente editora de la 
cartografía que todos utilizamos cuando visitamos 
cualquier región de los Alpes. 
Institut Geographique National 
(http://www.ign.fr/) 

Organismo oficial francés editor de la 
cartografía de su país. Indispensable para Francia 
y muy bueno en lo que se refiere a los países de 
antigua dominación gala. 

Instituto Geográfico Nacional 
(http://www.mfom.es/ign/top_geografico.html) 

ídem para España. 
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National Geographic 
(http://www. nationalgeographic. com/maps/) 

Web de la conocida revista con apartado 
especial dedicado a la cartografía. Interesante 
sección de trekking y senderismo. 

Maptech (http://www.maptech.com/) 

Cartografía digital de EEUU. Una rápida visión 
del futuro. Muy similar a 
http://www.topozone.eom/o también a 

www. maps. com 

Trails (http://www.trails.com/explore/) 

Impresionante portal desde los Estados 
Unidos. Aunque no tengamos como destino 
alguna de sus montañas o parques nacionales 
merece la pena entrar en esta web. 
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