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INTRODUCCIÓN 

 
El Localizador de Recursos Sociales de Caritas Diocesana de Valencia forma parte de una 

herramienta más amplia, fruto de un Trabajo Final de Carrera (TFC) de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, y realizado por Lorenzo Sicilia 
Torres. 

El Trabajo Final de Carrera se realiza en el marco de una necesidad de un producto 
cartográfico por Caritas realizada por Nuria Baeza, responsable del área de Análisis de la 
Realidad de Caritas Diocesana de Valencia y de participación del Utopika, una institución 
perteneciente a la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) cuyo objetivo es la investigación 
participativa. 

Lo que se inició como un TFC de un alumno y respuesta a una necesidad de Cáritas ha 
ido creciendo durante estos años hasta ser una herramienta que facilita la labor de la acogida 
de las diferentes Cáritas. 

Este manual pretende facilitar el acceso a esta herramienta para favorecer la labor de 
las personas que trabajan y acuden a Cáritas. 
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MANUAL 
 
Acceso. 
 

 El Localizador de Recursos Sociales de Cáritas es un visor Web cartográfico basado en la 
tecnología de Google Maps en cuanto a sus herramientas de navegación. 

La dirección web (url) del localizador es: 

http://caritasespanola.org/localizador/ 

En el buscador de Google si pones “Localizador de recursos” sin comillas, te aparecerá 
en las primeras posiciones. 

Inicio 
Una vez que hemos accedido a la página web del Localizador nos encontramos la 

siguiente pantalla 

 

 En la parte superior izquierda, cerca del centro es donde elegiremos la diócesis en la 
cual queremos localizar algún recurso. 

Seleccionamos y nos aparecerá la siguiente pantalla (para el caso de Valencia) 
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Como vemos tenemos dos partes claramente diferenciadas: 

- El mapa (que esta por detrás  dl cuadro gris) 
- El cuadro gris con diferentes herramientas e iconos. 
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Zona del mapa. 
 

Es similar a Google Maps. Se maneja del mismo modo. 

 

Apretando el botón izquierdo del ratón a parecerá una manita que, si mantenemos 
apretado este botón, al desplazar el cursor del ratón (la manita), desplazará la zona del mapa 
en la misma dirección que el desplazamiento del ratón. 

Para acercar o alejar la imagen, presionaremos el botón CLR de nuestro teclado y 
giraremos la rueda del ratón, acercando o alejando (más o menos zoom) la imagen del mapa. 

Otro aspecto importante es sí queremos una vista con apariencia de mapa o con forma 
de imagen de foto de satélite. Podemos alternar estas dos vistas con los botones superiores a 
la izquierda que ponen Mapa/Satelite. Apretando uno u otro veremos las dos diferentes 
escenas. 

 



8 
 

 

 

 

 

Mapa Satélite 
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Zona del cuadro gris. 
 

En esta zona que flota sobre el mapa, y que podemos ocultar, encontramos cuatro zonas 
diferenciadas: 

1. Zona “Búsqueda de dirección” 
2. Zona Selección de recursos y tipo de búsqueda. 
3. Zona Calculo de ruta. 
4. Zona de informe. 

 

  

Pestaña de 
ocultar/mostrar 
el cuadro gris 

ZONA  1 

Búsqueda de 
dirección. 

ZONA 2 
Selección de 
recursos y 
tipo de 
búsqueda 

ZONA 3 
Cálculo de 
ruta 

ZONA 4 
Informe 
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Zona 1. Búsqueda de dirección. 
 

 

Como indica esta zona, aquí ingresamos la calle y el número para el cual se nos solicita 
atención. Es la dirección en la cual está empadronado el demandante de asistencia 

Introducida la dirección, seleccionamos en el desplegable de localidad el municipio al 
cual pertenece esa dirección y presionamos sobre   el icono de la lupa 

 

En la zona del mapa nos buscará esa dirección (o la que más se parezca a lo que hemos 
introducido) y nos hará zoom a esa dirección y nos pintará un icono de una casita en el punto 
de esa dirección. 

 

Recuerda que con el Zoom (botón del teclado “Crtl” más el giro de la rueda del ratón 
puedes acercar más o menos la zona en la que estamos). 

De esta manera hemos conseguido situar el domicilio del solicitante. 

 

NOTA: el sistema de situación de las direcciones es proporcionado por Google, esto 
quiere decir que la herramienta no tiene capacidad de corregir las ubicaciones erróneas que 
puedan a aparecer. 
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Zona 2. Selección de recursos y tipo de búsqueda 
 

 

Encontramos una serie de iconos que corresponden a los siguientes conceptos: 

  Es un icono que representa una escoba. Se encuentra en la esquina superior 
derecha de esta zona. Sirve para borrar y limpiar los datos introducidos, de modo que cuando 
utilicemos este icono, habremos limpiado los datos anteriores dejando limpio y sin poder 
contaminar la nueva consulta a realizar. 

 Primer icono por la derecha. Símbolo de Cáritas en blanco sobre fondo rojo. 
Es un marcador que si presionamos (activamos) este icono nos indica el centro de Cáritas de 
referencia de la dirección introducida anteriormente. 
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Sobre este icono aparecido sobre el mapa podemos presionar con el botón izquierdo del 
ratón de modo que nos aparecerá un pop-up o globo con información sobre este centro de 
Cáritas. 

 

En este Pop-up o globo de información tenemos la posibilidad de Añadir al informe que 
lo que nos hará es que posteriormente en la “zona 4 de informes”, señalando los iconos 
pertinentes que se explicarán en esa zona, podamos obtener un informe impreso con los datos 
de esta consulta realizada. 

La opción de Cómo llegar, actualmente está desactivada. 

Los datos recogidos en esta información son los facilitados por las parroquias o 
entidades que gestionan ese centro de Cáritas. 

Si cuando estamos en la zona del cuadro gris, situamos el cursor sobre el icono, sin presionar 
nada, solo dejándolo sobre él, saldrá una etiqueta que indica “Cáritas Parroquiales” 
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 Segundo icono por la izquierda. Símbolo de caritas de color rojo con fondo 
claro y una línea poligonal roja que lo bordea. Al activarlo se representa en color verde la 
demarcación de la Cáritas a la cual pertenece el domicilio que hemos introducido en la zona 1 
de búsqueda y que nos ha indicado el solicitante. 

 

Igualmente, si pinchamos sobre esta zona nos sale un pop-up o globo con información. 
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La información que aparece en el pop-up o globo, es la misma que se ha mostrado al 
seleccionar el marcador del centro de Cáritas.  

Análogamente al caso anterior si pinchamos en Añadir al informe lo que nos hará es que 
posteriormente en la “zona 4 de informes”, señalando los iconos pertinentes, podamos 
obtener un informe impreso con los datos de esta consulta realizada. 

La opción de Cómo llegar, actualmente está desactivada. 

Las demarcaciones aparecidas coinciden con la demarcación parroquial. 

Si cuando estamos en la zona del cuadro gris, situamos el cursor sobre el icono, sin 
presionar nada, solo dejándolo sobre él, saldrá una etiqueta que indica “Demarcación Cáritas 
Parroquiales” 

  Tercer icono por la izquierda. “Templo griego” rojo sobre un marcador 
crema. Al activarlo nos marcará en el mapa el centro municipal de servicios sociales asociado a 
la dirección introducida. Es análogo a los centros de Cáritas, pero en este caso, municipales. 
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Igual que en el caso de los iconos anteriores podemos pinchar este icono sobre el mapa 
y obtener información. 

 

Las opciones en este pop-up o globo son las mismas que las anteriores. 

La etiqueta que sale al mantenerse el cursor del ratón sobre este icono es: “Centros 
Municipales Servicios Sociales” 

 

 Cuarto icono por la izquierda. “Templo griego” rojo sobre fondo claro y bordeado 
por una línea poligonal roja. Indica la demarcación del centro municipal de Servicios Sociales 
asociado a la dirección indicada. Aparece marcada con color crema bordeado de una línea azul. 

Al igual que en los casos anteriores, picando sobre esta zona a aparecerá un pop-up o globo 
con la información del centro., que podremos incluir en un informe impreso. 

La información que aparece en el pop-up o globo, es la misma que se ha mostrado al 
seleccionar el marcador del Centro Municipal de Servicios Sociales.  

La etiqueta que sale al mantenerse el cursor del ratón sobre este icono es: “Áreas Servicios 
Sociales Municipales” 
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17 
 

 Quinto icono por la izquierda. Símbolo de Cáritas en blanco sobre rectángulo 
rojo. Si lo activamos nos marcará el contenedor @ropa de la Fundación INTRA- Cáritas más 
cercano a la dirección indicada. 

 

 

 

Si con el cursor del ratón pinchamos sobre este icono en el mapa, nos mostrará la 
dirección (y una imagen genérica de un contenedor) de ese contenedor.  

Al igual que los iconos anteriores en el pop-up o globo que nos aparecerá, podemos 
añadir al informe esta información. 

La etiqueta que sale al mantenerse el cursor del ratón sobre este icono es: “Contenedores 
@ropa de la Fundación INTRA- Cáritas” 
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 Sexto icono por la izquierda. Símbolo de una arroba (@) en rojo sobre marcador 
rosa pálido orlado de rojo. Si lo activamos nos marcará la tienda @rropa de la Fundación 
INTRA- Cáritas más cercano a la dirección indicada.  
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Si con el cursor del ratón pinchamos sobre este icono en el mapa, nos mostrará 
información de la tienda arropa.  

Al igual que los iconos anteriores en el pop-up o globo que nos aparecerá, podemos 
añadir al informe esta información. 

La etiqueta que sale al mantenerse el cursor del ratón sobre este icono es: “Tiendas @rropa 
(Fundación INTRA- Cáritas)” 

 

 

 Séptimo icono. Otros recursos. Dos manos saludándose en rojo sobre un 
marcador crema orlado en rojo. Par poder usar este icono hay que seleccionar en el menú 
desplegable situado debajo de este icono algún recurso social que quiere que se muestre 
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Desplegamos este menú y elegimos el que corresponda. 

 

Una vez señalado el recurso en el menú desplegable, al activar el icono nos aparecerá en 
el mapa el recurso seleccionado. 

Su funcionamiento sigue las mismas pautas que los anteriores iconos. 

Al pinchar con el cursor del ratón sobre el icono del mapa aparecerá un pop-up o globo 
con información sobre ese recurso que podremos añadir a un informe que posteriormente 
podremos imprimir. 

La etiqueta que sale al mantenerse el cursor del ratón sobre este icono en el cuadro gris es: 
“Otros Recursos” 
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Como hemos visto los iconos que se han explicado pueden ser activados de uno en uno 
o varios juntos. Su desactivación o activación se realiza en la zona del cuadro gris pinchando 
con el cursor del ratón sobre ellos. La función de los iconos es mostrarnos el recurso que 
representa asociado a la dirección introducida. 

Sin embargo, es posible ver esos mismos recursos de otra forma. 

Podemos ver todos los recursos recogidos en el localizador utilizando el primer menú 
desplegable de la izquierda. 

 

Y seleccionamos “Ver todas” 

 

 

Con esta opción todos aquellos iconos que representan recursos que estuvieran 
activados se mostraran en el mapa. 
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En la imagen siguiente solo se encuentra activado el icono de las demarcaciones de los 
centros de Cáritas (faltan algunas demarcaciones en la imagen porque en el momento de la 
redacción de este manual no están incluidas en el localizador) 

 

También es posible en vez de ver un único recurso asociado a la dirección introducida o 
ver todos los recursos, reflejar los recursos (de los iconos activados) que se encuentran en un 
radio de la amplitud que decidamos con origen en la dirección introducida. 

Para ello usaremos en el cuadro gris e la zona 2 de Selección de recursos y tipo de 
búsqueda 
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En la imagen siguiente vemos los contenedores @rropa y demarcaciones de Cáritas 
situados a menos de 1500 m. de la dirección introducida. 
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Zona 3. Cálculo de ruta. 
 

 

Esta sección en el momento de la redacción de este manual no está operativa. 

 

Zona 4. Informe. 
 

 

 

  Es un icono que representa una escoba. Se encuentra en la esquina superior 
derecha de esta zona. Sirve para borrar y limpiar los datos introducidos, de modo que cuando 
utilicemos este icono, habremos limpiado los datos anteriores dejando limpio y sin poder 
contaminar la nueva consulta a realizar. 

Se ha visto que cuando se utilizan los iconos de la zona de selección de recurso y de tipo 
de búsqueda representamos sobre el mapa dichos recursos y es posible, pinchándolos con el 
cursor del ratón, obtener un pop-up o globo que muestra información más detallada y la 
posibilidad de añadir esa información a un documento que se puede imprimir. 
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Cada vez que añadamos una información se reflejará en esta zona. 

Imagen sin añadir ningún informe. 

 

 

Imagen añadiendo el informe de un Centro de Cáritas 

 

 

Imagen añadiendo un Informe de un Centro de Cáritas, un informe de Contenedor 
@rropa y un informe de un recurso de servicios sociales orientado a la mujer. 
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  Este icono te muestra una previsualización del informe que has solicitado. 

Previsualización de un informe de un Centro de Cáritas 
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Previsualización de informe compuesto por un informe de un Centro de Cáritas, un 
informe de Contenedor @rropa y un informe de un recurso de servicios sociales orientado a la 
mujer. 

 

 

 Finalmente, con este icono imprimiremos el informe que hayamos creado 
añadiendo informes desde los pop-ups o globos de información de los iconos de los recursos 
que hemos activado. 

 

 

 Y en este cuadro elegimos la impresora y las opciones  de impresión 


