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La presente Guía forma parte de la iniciativa denominada “Relevamiento y Catalogación del Arte Urbano de la ciudad de Neuquén”, presentada por la 
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SOBRE ESTE DOCUMENTO
El siguiente documento describe los pasos a seguir para realizar 
relevamientos de arte urbano en el territorio, utilizando una 
aplicación móvil de recolección de datos geolocalizados, denominada 
SW Maps y el posterior procesamiento de la información obtenida 
para su visualización en un mapa web, por medio del uso de la 
herramienta Google My Maps. 

SW Maps es una aplicación gratuita de cartografía móvil para Android 
que se utiliza para recopilar, presentar y compartir información 
geográfica. Mientras que Google My Maps es un servicio de Google, 
que permite a los usuarios crear mapas personalizados, a partir de 
una cuenta de Google, para uso propio o para compartir.

COLABORADORA TÉCNICA
Eliana Zalazar, Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo (CPA), Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y 
Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET, UNCo).

AGRADECIMIENTO
Agradecemos la colaboración y asesoramiento de la Prof. Estefanía 
Petersen y del Lic. Nicolás Padin, Dirección Provincial de Patrimonio 
Cultural. Ministerio de las Culturas, Provincia de Neuquén.

FOTOGRAFÍA DE TAPA
Fotógrafo Fabian Ceballos C IUDAD  D E  NE UQUÉN   ·   AGOSTO DE 2022

RECOMENDACIÓN DE CITACIÓN  |  Zalazar, E y Schroeder, R. (2022). Propuesta 
de relevamiento de Arte Urbano con el uso de la aplicación SW Maps: guía 
práctica para su implementación. Ciudad de Neuquén: Instituto Patagónico 
de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS, CONICET-UNCo).

Atribución - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, 
la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre.



Relevamiento del arte urbano en la ciudad de Neuquén, con el uso de la aplicación 
SW Maps y posterior procesamiento de la información para su visualización con la 
herramienta Google My Maps

Para esta iniciativa, se elaboró una ficha de relevamiento 
y registro del arte urbano que fue especialmente pensada 
para este tipo de expresiones. Para tal fin, se tuvieron en 
cuenta fichas de registro de piezas y colecciones artísticas e 
históricas en museos, elaboradas y cedidas para su consulta 
por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Asimismo, se 
consideraron otras experiencias iberoamericanas en la 
materia. La ficha finalmente lograda fue consensuada con 
personal del Ministerio de las Culturas y ajustada, en función 

de las apreciaciones de las y los  artistas entrevistados y de las 
prácticas realizadas durante las salidas de campo.

A partir de la ficha, se confecciona una plantilla de 
relevamiento que respeta los mismos campos y permite 
realizar el relevamiento in situ con la aplicación SW Maps.

A continuación, se detallará el funcionamiento del SW Maps 
por medio de un paso a paso que describe el proceso para 
recabar variada información durante el trabajo de campo.

Elaborar la plantilla de relevamiento con la herramienta Template Builder (se descarga del sitio web oficial: 
http://swmaps.softwel.com.np). Para el relevamiento de arte urbano, se sugiere utilizar la plantilla pensada por 
este equipo de trabajo, como se indicó anteriormente, que se anexa en la presente guía.

Descargar en el celular desde 
Play Store la aplicación SW Maps.

Descargar en el celular la Plantilla 
de relevamiento elaborada.





















Funcionamiento de la herramienta Google My Maps



















ANEXO  |   FICHA DE RELEVAMIENTO PROPUESTA












