INSTRUCTIVO PARA GENERAR LINKS CON FOCALIZACIÓN (KMZ EN GOOGLE EART)
1.

Abrir “Google earth”. Si no lo tiene
instalado,
descargar
desde
http://www.google.es/intl/es/earth/ind
ex.html

2. Una vez instalada y abierta la
aplicación, ir a parte izquierda de su
pantalla en la cual hay una serie de
pestañas bajo el título “Buscar”, vaya
a la casilla correspondiente y escriba la
comuna donde se ejecuta el proyecto y
posteriormente localice el barrio de
intervención. Una vez que se ha
ingresado el nombre de la comuna,
presionar la lupa de está justo al lado
derecho. Para acercarse al punto, sólo
haga “scroll up” en el mouse, es decir
rodando la ruedo la rueda del mouse
hacia arriba, hasta localizar el territorio
del proyecto.
3.

En el extremo inferior derecho, es importante activar la casilla “Carreteras”. Esto permitirá visualizar el
nombre de las calles del barrio focalizado.

4.

Si desea guardar más de un polígono, se recomienda crear una carpeta. Debe situarse en “Mis
Lugares”, pinchar con el botón derecho del mouse para que se despliegue una nueva ventana,
seleccionar “Añadir”, seleccionar “carpeta” y se desplegará una pestaña donde podrá signarle nombre
a la carpeta. Dar aceptar.

5.

Para demarcar el área de intervención
del proyecto se deben realizar los
siguientes pasos:

6.



Situarse en la carpeta creada.



Seleccionar Añadir/ Polígono (Ctrl +
G). Se desplegará el cuadro de
dialogo “Google Earth – Nuevo
polígono”.



Marcar con el mouse los puntos
vértices
del
polígono
que
corresponde
al
área
de
intervención.



En el cuadro “Google Earth – Nuevo
polígono” que ha estado abierto,
indicar el nombre del barrio. Luego
en la pestaña “Estilo, color”, marcar en “Líneas”/ “Color” rojo/ “Anchura” 2,5 y “Opacidad” 100%.
En “Área” modificar sólo “Contorno”. Dar aceptar.

Una vez creado el polígono, notará que este ha quedado guardado en la barra ubicada en la parte
izquierda de su pantalla en “Lugares”, pinchar con el botón derecho del mouse para que se despliegue
una nueva ventana, seleccionar “Guardar lugar como…”, verificar que la extensión del archivo a
guardar sea KMZ y seleccionar la carpeta en el PC donde guardará los archivos.

