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Qué aporta el visor geoEuskadi

El visor geoEuskadi supone una herramienta de gran utilidad en el trabajo 
de inventario o planificación forestal.

Las utilidades son múltiples:

- Se puede visualizar en cualquier dispositivo, de una en una o de forma 
conjunta, capas cartográficas ya existentes y que se van renovando 

anualmente: ortofotos, SIGPAC/información catastral, mapa forestal del 

País Vasco, altura dominante/productividad de los arbolados, …
- La frecuencia de disponibilidad de algunas capas, como las imágenes 

satelitales (RGB, IR o diversos índices de vegetación), aún es mayor

- También se puede emplear como un SIG, ya que es posible crear una 
nueva capa, descargarla, enviarla o cargar otra capa recibida por email

- Aunque el ámbito inicial del visor es la CAPV, es posible emplear algunas 

opciones (medir distancias o superficies, crear o visualizar un archivo 

shape/kmz, … ) en cualquier otro territorio
- Finalmente, existe la posibilidad de descargar todas las capas del visor 

para poder trabajar con ellas en un SIG propio más potente (apartado 

Descargas https://www.geo.euskadi.eus/s69-
geoser/es/contenidos/informacion/servicio_ftp/es_80/servicio_ftp.html)
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Por tanto, el visor geoEuskadi permite ahorrar tiempo y costes y disponer en 
tiempo real de un gran volumen de información territorial, tanto del presente 

como del pasado, desde la orotofoto más antigua disponible de 1945.

Ello constituye una gran ventaja para el personal de campo que trabaja en 

temas forestales, ya que facilita el diseño de itinerarios, la toma de datos in 

situ o la localización geográfica de elementos físicos como edificaciones, 
caminos forestales o árboles singulares. También puede ser usado con fines 

recreativos, como visualizar paisajes en 3D y diseñar senderos o 

excursiones, ya que permite calcular altimetrías o perfiles altitudinales. Otros 

posibles usos se relacionan con fines arqueológicos o periciales.

Los vuelos LiDAR (2008, 2012 y 2017), las ortofotos anuales y las imágenes 

satelitales facilitan todas esas labores, ya que suministran información sobre 
los cambios que se van registrando en la vegetación o, incluso, sobre lo que 

se puede encontrar bajo el arbolado.
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Otros visores disponibles de HAZI

HAZI ha desarrollado otros visores web gratuitos y conectados con el 
visor geoEuskadi: comparadores de datos e imágenes a partir de las 

imágenes de satélites como Sentinel-2 y Landsat-8 o visores disponibles 

para mostrar los resultados de diversos proyectos europeos
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Ejemplo práctico: proyecto GO Fagus

El visor geoEuskadi está facilitando a diversos socios del proyecto innovador 
GO Fagus diversas labores.

La principal de ellas es localizar 30 parcelas de campo en los hayedos del 

norte de España, tomando un gran volumen de datos de 300 árboles 
seleccionados. La mitad de esas parcelas son sólo de medición, por lo que 

las hayas seguirán en pie tras las mediciones para poder seguir su 

evolución en el futuro. 

Otras posibilidades innovadoras se abren en la localización o cubicación de 

hayedos a partir de imágenes satelitales, vuelos LiDAR, fotogrametría o 

vuelos con drones.
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Más información del proyecto innovador Grupo Operativo (GO) Fagus:

- https://gofagus.es/

- https://www.hazi.eus/es/noticiashazi/81-proyectos/11179-fagus-

desarrollo-tanto-de-herramientas-para-la-gestion-forestal-como-de-

valorizacion-y-clasificacion-de-diferentes-productos-de-haya.html


