
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA NAVEGAR EL 

MAPA 
   



 
1 GEOCULTURA 

HOME 

Cuando se ingresa a la página de Geocultura lo primero que 

aparece es la plantilla denominada HOME donde se 

observa: 

En el centro una explicación sobre ¿Qué es Geocultura?¿Qué es Geocultura?¿Qué es Geocultura?¿Qué es Geocultura? 

A la derecha arriba fotos de los espacios relevados que aparecen  de 

manera aleatoria (random) y a la derecha abajo el mapa con los puntos de 

todos los registros que relevamos hasta la actualidad. 

A la izquierda de la página primero está la opción de: 

 loguearse INGRESARINGRESARINGRESARINGRESAR para entrar al sistema y realizar carga de datos, luego  

 ¿QUE  ES GEOCULTURA?¿QUE  ES GEOCULTURA?¿QUE  ES GEOCULTURA?¿QUE  ES GEOCULTURA?, más abajo  

el MAPAMAPAMAPAMAPA con las instituciones cargadas, siguiendo  

todos los REGISTROSREGISTROSREGISTROSREGISTROS cargados en la base con sus respectivas especificaciones, 

luego   

una BUSQUEDA AVANZADABUSQUEDA AVANZADABUSQUEDA AVANZADABUSQUEDA AVANZADA donde podemos filtrar la información que 

necesitemos, y por último 

 un IIIINFORME DEL PRIMER RELENFORME DEL PRIMER RELENFORME DEL PRIMER RELENFORME DEL PRIMER RELEVAMIENTOVAMIENTOVAMIENTOVAMIENTO  



 
2 GEOCULTURA 

MAPA 

Cuando cliqueamos en el MAPAMAPAMAPAMAPA se abre una plantilla donde se observa: 

En el centro el mapa propiamente dicho. 

A la izquierdaizquierdaizquierdaizquierda las categorías culturales con las cuales dividimos el 

relevamiento de los espacios. 

A la derechaderechaderechaderecha información de otros relevamientos como: establecimientos 

educativos, establecimientos de la salud, división por barrios, aspectos 

socioeconómicos del Indec. 

 

Cuando se cliquea en alguna categoríacategoríacategoríacategoría de la 

columna de la izquierda se abren las subcategoríassubcategoríassubcategoríassubcategorías 

correspondientes a esa categoría cultural. 

 

Una vez que se escoge la o las subcategorías que 

se quiere conocer aparecen en el mapa como 

puntos los espaciosespaciosespaciosespacios  relevados en nuestro estudio.  

 

Cada subcategoría posee un 

icono diferente para simplificar 

su visualización en el mapa.  



 
3 GEOCULTURA 

En cada categoría aparece la opción de marcar todos los registros 

relevados de esa categoría como TODASTODASTODASTODAS. Se puede utilizar esa opción o 

elegir una o más subcategorías de la categoría cultural cuya información 

queremos conocer. 

 

En la parte superior de las columnas de la 

izquierda aparece la opción de APAGAR APAGAR APAGAR APAGAR 

TODAS LAS CAPASTODAS LAS CAPASTODAS LAS CAPASTODAS LAS CAPAS que hayamos elegido 

con anterioridad. También está la opción 

de TOTAL DE INSTITUCIONESTOTAL DE INSTITUCIONESTOTAL DE INSTITUCIONESTOTAL DE INSTITUCIONES  donde 

aparecerán en el mapa todos los registros 

que hay en el estudio. 

 Se pueden realizar entrecruzamientos utilizando los datos de los mapas 

que aparecen a la derecha de la pantalla con los datos de nuestro 

relevamiento y observar la información resultante de manera 

georeferenciada.  

EJEMPLO DE EJEMPLO DE EJEMPLO DE EJEMPLO DE 

CRUCE DE DATOSCRUCE DE DATOSCRUCE DE DATOSCRUCE DE DATOS    

Centros Centros Centros Centros 

culturales culturales culturales culturales 

multiprmultiprmultiprmultipropopopopósitoósitoósitoósito 

sobre capa de 

NBI por rNBI por rNBI por rNBI por radio adio adio adio 

censal (2010)censal (2010)censal (2010)censal (2010) 



 
4 GEOCULTURA 

Al cliquear en cada puntopuntopuntopunto se abre una fichafichafichaficha con información sobre ese 

punto, para más información cliquear en VER FICHA COMPLETAVER FICHA COMPLETAVER FICHA COMPLETAVER FICHA COMPLETA donde 

se podrá observar datos generales, sus datos específicos y sus imágenes-

videos subidos al sistema. 

 

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales se refiere a tipo de organización, tipo de 

entidad, financiamiento, actividades que realiza, año de 

inicio y redes sociales. 

    

Datos específicosDatos específicosDatos específicosDatos específicos se refiere a actividades específicas que se 

realizan en el espacio, redes de las que participan, 

festivales propios que realizan y de los que participan, 

personal e infraestructura con que cuenta el lugar. 

  



 
5 GEOCULTURA 

REGISTROS 

Cuando cliqueamos REGISTROSREGISTROSREGISTROSREGISTROS  

Ingresamos a una plantilla donde están cargados todos los registros. 

Desde la plantilla se puede buscar algún registro en particular por nombre, 

categoría, subcategoría, etc. 

Por otro lado se puede ordenar por categoría a través de una 

flecha que aparece a la derecha al lado de la columna  categoría 

o por subcategoría que a su vez también tiene una flecha a la 

derecha. 

Al lado de cada registro aparece una pestaña que dice VERVERVERVER en donde se 

puede visualizar toda la información de ese registro (datos generales, 

específicos y medios). 

 

  



 
6 GEOCULTURA 

BUSQUEDA AVANZADA 

Cuando ingresamos en la búsqueda avanzada observamos dos pestañas 

bajo el título de FILTROSFILTROSFILTROSFILTROS. 

La primera donde dice DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES se puede filtrar información 

de todas las preguntas que se realizan en el cuestionario de relevamiento 

de datos generales que utilizamos para todas las categorías. 

La segunda pestaña donde dice DATOS DE INFRAESTRUCTURADATOS DE INFRAESTRUCTURADATOS DE INFRAESTRUCTURADATOS DE INFRAESTRUCTURA se 

puede filtrar información sobre infraestructura en los espacios relevados. 

De DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES podemos 
obtener información de: 
 

De DATOS DE DATOS DE DATOS DE DATOS DE 
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA podemos 
obtener información de: 
 

 Localidad 
 Categoría y Subcategoría 
 Si el lugar  fue relevado o está 

en proceso de relevamiento. 
 Tipo de organización 
 Nivel de dependencia 
 Tipo de entidad 
 Inmueble 
 Fuente de financiamiento 

principal 
 Fuente financiamiento 

secundaria 
 Principal actividad 
 

 Cantidad de metros del espacio 
 Espacios con iluminación propia  
 Espacios con sonido propio 
 Sistema de proyección 
 Camarines 
 Conectividad (internet) 
 Baño en los camarines 
 Espacio para producción de 

escenografía 
 Aire acondicionado 
 Personal técnico propio 
 Espacio para producción de 

vestuario 
 Calefacción 
 Equipamiento informático 



 
7 GEOCULTURA 

 
Una vez seleccionados los filtros el buscador arroja un listado 

 

 

El resultado de la búsqueda se puede observar en la pantalla ocultando ocultando ocultando ocultando 

columnascolumnascolumnascolumnas para una mejor visualización o exportarexportarexportarexportar a un cuadro Excel para 

continuar con el trabajo de filtrado de datos. 

También podemos tocar donde dice VER EN EL MAPAVER EN EL MAPAVER EN EL MAPAVER EN EL MAPA y van a aparecer 

los puntos de nuestra búsqueda en el mapa. De esta manera vemos 

georreferenciado el resultado de nuestra búsqueda. 

 

  



 
8 GEOCULTURA 

INFORME DEL PRIMER 

RELEVAMIENTO 

Cuando cliqueamos en INFORME DEL PRIMER RELEVAMIENTO. 

Aparece un PowerPoint con gráficos de resultados parciales del 

relevamiento a mayo 2017. 

 

 

 


