
VISUALIZACIÓN MEDIANTE GOOGLE EARTH DEL “ANÁLISIS 
DE TIPOS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA C.A. DE 

EUSKADI”. MANUAL DE USO 

Se ha creado un archivo de extensión kmz (versión comprimida de un kml) que 
permite la visualización del “análisis de tipos de las secciones censales de la C.A. de 
Euskadi” Mediante Google Earth. 

Para visualizar dicho archivo basta con tener instalado en el PC el programa Google 

Earth y hacer doble click en el archivo kmz. Para visualizarlo desde una tablet será 
necesario descargar la aplicación “kmlz to Earth”, además del Google Earth. 

Una vez abierto el archivo, se ve un mapa de la C.A. de Euskadi, en el que cada 
sección está coloreada según el tipo en el que se clasifica. 

Además de permitir utilizar todas las opciones que ofrece la herramienta Google 

Earth, el archivo kmz de los tipos creados dispone de otras opciones: 

• Pulsando sobre el cuadro desplegable de la parte 
izquierda de la pantalla, el usuario podrá 
seleccionar solamente los tipos que le interesen. 
Por tanto sólo se colorearán en el mapa las 
secciones censales correspondientes a los tipos 
seleccionados. 

• En el cuadro desplegable mencionado también es 
posible seleccionar unas secciones concretas de un 
tipo concreto. Para ello se pulsa sobre la “flecha”  
que aparece a la izquierda del tipo deseado y 
aparecerán bajo él todas las secciones que lo 
comprenden, permitiendo al usuario escoger las 
que desee. 

• A medida que uno se aproxime a una dirección (mediante el buscador o el 
zoom de Google Earth), se puede observar que la capa se vuelve cada vez 
más transparente, permitiendo ver las calles, las construcciones, los 
parques, etc. situados bajo la misma. 

• Pulsando sobre una sección concreta del mapa, aparece un cuadro de 
diálogo que contiene la siguiente información sobre la sección censal: 

o Nombre del municipio.  

o Distrito al que pertenece. 

o Sección a la que pertenece. 

o Número de residentes. 

o Tipo en el que se clasifica. 

o Porcentaje de menores de 16 años. 

o Porcentaje de 65 y más años. 

o Porcentaje de euskaldunes. 

o Porcentaje de titulados superiores. 

o Link a la documentación del “análisis de 
tipos de las secciones censales de la C.A 
de Euskadi, disponible en la página web 
de Eustat. 


