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P
A
¿Cóm
mo puedo veer en geoEuskadi puntoss tomados coon mi GPS o si tengo suss coordenaddas UTM en un
u fichero Exxcel?
¿Pue
edo saber el dato de alttitud? ¿Y el perfil del teerreno entre
e dos o más puntos? ¿YY el municipio en que esstán?
¿Esttán en una zo
ona inundab
ble? ¿Y en un
n zona foresstal? ¿Cuál es
e la especie y uso del suuelo? ¿Cómo
o puedo sabeer de
cuán
ndo es esa caapa y cómo se hizo? ¿Me la puedo ddescargar? Y si los puntos están en cooordenadas geográficas ¿Los
pued
do transform
mar a UTM?...
¿Cóm
mo localizo una referen
ncia SIGPAC?? Si la veo coon una orto
ofoto, ¿Cómo
o sé cuál fuee la fecha de vuelo? ¿Pu
uedo
dibu
ujar una superficie y con
nocer el área
a y el perím etro? ¿Y dib
bujar puntos y líneas? ¿¿Cómo lo guardo para seeguir
editando otro d
día? ¿Cómo hago
h
un .pdf para incluiirlo en un documento o imprimirlo?? ¿Puedo ve
er lo dibujad
do en
ogle Earth? ¿YY lo dibujado
o en Google Earth lo pueedo ver en ge
eoeuskadi?....
Goo
¿Cóm
mo consulto
o, uso o mee descargo ortofotos
o
dee diferentes años? ¿Qué
é son los daatos LIDAR, los Modelo
os de
terre
eno y de sup
perficie? ¿Lo
os puedo desscargar y ver ? …
¿Parra qué me siirven los WM
MS y WCS?¿C
Cómo los puuedo usar? ¿Cómo puedo
o ver la evol ución de una zona mediiante
imággenes del territorio? ¿Qu
ué son y cóm
mo uso las im
mágenes de satélites?
s
Tengo que haccer un trabajo de campo y no
voy a tener co
obertura de telefonía ¿Cómo hagoo para llevaarme la carrtografía y l a Ortofotoss cargada en
n mi
positivo?...
disp
¿Cóm
mo puede ayyudarme geo
oEuskadi a publicar
p
un m
mapa en la web
w de mi in
nstitución, associación o empresa?
e
¿C
Cómo
pued
do integrarlo
o en la web de mi ayunttamiento y aademás pone
er informació
ón geográficca, por ejemp
plo un inventario
de caminos
c
o lass huertas mu
unicipales sobre el mapa de geoEuskaadi?...
¿Cóm
mo puedo llamar al visor de geoEu
uskadi configgurando el mapa de fondo, las cappas visibles, centrado en un
mun
nicipio o unas coordenad
das?...

