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1. DESCRIPCION.- 
 
 Mapping de recursos es una herramienta que ofrece información sobre los parques industriales y 
empresas situadas en ellos, tanto en Galicia como en el Norte de Portugal, así como sobre los servicios 
que ofrecen estos parques y las ventajas de ubicación en cada uno. De este modo, a través de esta 
herramienta se realiza un apoyo empresarial de ámbito sectorial y tecnológico a promotores y 
emprendedores proporcionándoles el acceso a una serie de información crítica y a veces difícil de 
recopilar que es sin embargo determinante para la toma de decisión sobre la localización de un 
determinado proyecto empresarial. 
 
2. FORMA DE ACCESO.- 
 
 Mapping de recursos es una herramienta que necesita de una previa autenticación por parte del 
usuario. Una vez que el usuario esté autenticado, hay dos formas de acceder a la herramienta, todas 
ellas a través de la pantalla principal. 
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3. GUIA DE USO.- 
 
 Una vez que se accede a la herramienta, se obtiene una primera visión de la información 
obtenida por la misma. En esta primera pantalla, tenemos dos opciones de búsqueda: por localización 
geográfica o por recursos.  

 
 
3.1.- Búsqueda por Localización.- 
 Una parte superior donde se nos ofrece la posibilidad de seleccionar una provincia de la 
Eurorregión en el mapa sensible y donde se nos muestra un breve resumen del suelo industrial registrado 
en esa provincia o en toda la Eurorregión. Inicialmente, la información suministrada es de toda la 
Eurorregión pero podemos obtener información individualizada de cada una de las provincias pinchando 
sobre ellas en el mapa con el ratón. Una vez seleccionada una provincia, podemos volver a toda la 
Eurorregión si pinchamos en cualquier zona del mapa que no sea una provincia. 
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 Otra parte inferior de la pantalla, en la que se nos mostrarán las zonas industriales que existen 
en la zona selecciona previamente en el mapa. Por defecto, aparecen todas las zonas de la Eurorregión. 
Esta lista de zonas industriales se muestra ordenada alfabéticamente por la provincia de ubicación. Junto 
al nombre de la zona industrial, se indican algunos datos como son la fecha de inicio de actividad, la 
superficie total o el precio por metro cuadrado de las parcelas disponibles. 
 
 En esta lista de zonas industriales podemos seleccionar cuáles son de nuestro interés para 
posteriormente realizar un informe resumen de ellas y esto mismo para cualquier información que ofrezca 
la herramienta y que sea de interés. Para acceder al informe resumen podremos hacerlo desde 
cualquiera de las pantallas de la aplicación en el botón correspondiente de “Añadir al Informe”. 
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 Si queremos, desde esta pantalla también podemos acceder a alguna zona industrial de la que 
queramos obtener más información. Para ello, debemos pinchar en el nombre de la zona industrial que 
deseemos consultar. Si hacemos esto nos aparecerá información como la siguiente: 
 

 
 
 En esta primera pantalla, podemos ver inicialmente las infraestructuras y servicios de la zona 
industrial seleccionada previamente. En la parte superior de la pantalla tenemos tres botones que nos 
permitirán acceder a distintas informaciones de la zona industrial. A mayores de las infraestructuras y 
servicios, podemos acceder a ver el mapa de las parcelas o parcelado, y a un listado de las empresas 
instaladas en dicho parque. 
 
 Si seleccionamos la opción del parcelado nos aparecerá lo siguiente: 
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 Hay que destacar que esta información no está disponible en todos los parques industriales. En 
el caso de estar disponible, en la parte superior aparece un mapa de las parcelas que existen en dicha 
zona industrial. Dicho mapa es un mapa sensible, de forma que podemos pinchar sobre cualquiera de las 
parcelas para ver más información en la parte inferior de la pantalla. En la parte derecha de la pantalla 
obtenemos información resumida de la zona industrial en lo que a suelo ocupado y suelo libre se refiere.  
 En la parte inferior de la pantalla se nos muestra un desglose de todas las parcelas que estén en 
la zona industrial. En dicho listado aparece el nombre de la parcela, el nombre de la empresa que la 
ocupa, la superficie, el precio por metro cuadrado y la superficie construida. Este listado se puede variar 
escogiendo una opción entre mostrar todas las parcelas, sólo las ocupadas o sólo las libres. 
   
  

Pinchar en la 
parcela de la que 

se desee más 
información Información 

resumida de la 
zona industrial

Desglose de 
las parcelas 



 

RED TRANSFRONTERIZA DE RECURSOS 
Y SERVICIOS DE BASE TECNOLÓGICA 

 
 

MANUAL DE USUARIO MAPPING DE RECURSOS   Página 8 de 11 
 
               

 Si hubiéramos seleccionado la opción de ver empresas ubicadas nos saldría una pantalla similar 
a la siguiente, en la que podemos observar  el listado de empresas ubicadas en dicha zona industrial. 
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 Si seleccionamos alguna empresa nos saldrá una ficha de empresa similar a la siguiente: 
 

 
 
3.2.- Búsqueda por Recursos.- 

Desde la primera de las pantallas, podemos acceder a un Buscador de Suelo Industrial. Dicho 
buscador tiene la siguiente apariencia: 
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 En este buscador, podemos localizar zonas industriales que cumplan unas determinadas 
condiciones. Al darle a buscar nos ofrecerá los resultados que cumplan las condiciones indicadas. 
 
4. INFORME FINAL.- 
 
 El usuario, a lo largo de la ejecución de la aplicación, podrá seleccionar cuáles son las zonas 
industriales o cualquier información que se ofrezca y sea de su interés, así pues, en el momento en que el 
usuario lo desee podrá emitir un informe en el que se le ofrecerán los datos que desee de las zonas 
industriales o información que le interese seleccionada previamente, de forma que podrá realizar una 
comparativa entre las diferentes zonas industriales escogidas y obtener la información que buscaba de 
forma ordenada en un informe. 
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