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Mapa virtual de alojamiento empresarial de iniciativa local 
de las comarcas de Barcelona 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Roger Pumares, jefe de Servicio de Tejido productivo del Área de Desarrollo Económico Local 

Breve descripción 

Desde el Área de Desarrollo Económico Local de la 
Diputación de Barcelona, se da apoyo a los ayuntamientos en 
sus políticas de promoción de la actividad empresarial de 
forma que se desvelen vocaciones empresariales, se generen 
nuevas actividades económicas y se consoliden y crezcan las 
empresas existentes. 

En este marco, la Diputación de Barcelona firmó un convenio 
con la Generalitat de Cataluña para co-decidir y co-gestionar 
los proyectos beneficiarios del tramo local del Eje 1 del 
Programa Operativo del FEDER Cataluña 2007-2013, 
destinado a la innovación, el desarrollo empresarial y la 
economía del conocimiento. Entre las 49 operaciones 
seleccionadas, 25 desarrollaban la construcción de nuevos 
viveros de empresa. 

Como parte de la tarea de difusión y maximización del 
impacto de estas actuaciones, la Diputación de Barcelona ha 
generado una herramienta de publicidad agregada de todos los equipamientos de alojamiento empresarial de iniciativa 
local de las comarcas de Barcelona, de manera que las personas emprendedoras o empresas que estén buscando un 
espacio donde alojarse puedan realizar una búsqueda de forma conjunta.  

Con este objetivo se ha elaborado un programa flash, 
disponible en la web www.diba.cat/empresa , que contiene 
un mapa interactivo de las comarcas de Barcelona y de 
todos sus municipios. En este mapa, se resaltan en color 
todos los municipios que disponen de equipamientos de 
alojamiento empresarial (es decir: viveros, centros, hoteles 
de empresas y/o espacios de coworking) distinguiendo en 
color azul aquellos que se han subvencionado con el tramo 
local del Eje 1 del Programa Operativo FEDER Catalunya 
2007-2013.  
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Al mover el cursor por encima del mapa, se van 
desplegando etiquetas informativas con los nombres de los 
equipamientos de alojamiento empresarial de cada 
municipio. Si el usuario está interesado, al pinchar en el 
nombre de la infraestructura se despliega una ficha con los 
datos de más interés, como son: número de módulos o de 
espacios de coworking, disponibilidad, superficie, precios y 
servicios de valor añadido que se incluyen en el precio. 
Además, se pueden ver fotografías e incluso planos de los 
espacios. Por último, se muestran los datos de contacto del 
centro y de la persona que se encarga de gestionar las 
empresas que se alojan (dirección, e-mail y teléfono).  

En caso de que el usuario quiera imprimir la información 
visualizada por pantalla, cada ficha contiene un botón 
«IMPRIMIR FICHA» que genera un archivo .pdf con toda la 
información que aparece en la ficha de pantalla más los 
requisitos de entrada y otros datos de interés. 

A parte de este tipo de consulta, el mapa virtual permite realizar una búsqueda avanzada mediante la cual el usuario 
puede filtrar los resultados por comarca, por tipología de alojamiento (vivero, centro, hotel de empresas o coworking), 
por tipo de empresa que el equipamiento permite alojar (industrial o de servicios), por los servicios que se ofrecen 
(formación, networking, asesoramiento, etc.), o por si tiene disponibilidad inmediata o futura.   

Mejoras 

A parte de esta aplicación flash, actualmente se está trabajando en la adaptación a App del mapa virtual para Ipad y 
Iphone (ya que estos dispositivos no permiten la reproducción de la tecnología flash) y en su futura disponibilidad en 
App Store mediante descarga gratuita.  

Personas / Empresas beneficiarias 

Por un lado, las entidades locales que cuentan con equipamientos de alojamiento empresarial, ya que esta herramienta 
les ayuda a promocionar sus instalaciones. Además, la herramienta permite que estos equipamientos, distribuidos 
alrededor de las comarcas de Barcelona, se entiendan como un servicio en red, que abarca todo el territorio.  

Por otro lado, el mapa beneficia de forma directa a las personas emprendedoras o empresas que necesitan un espacio 
donde ubicarse, ya que con esta herramienta pueden encontrar de forma cómoda y rápida qué entidades locales podrían 
alojarles con precios bonificados y un abanico de servicios incluidos que mejorarán sus opciones de supervivencia en los 
mercados.  

Fecha de puesta en marcha 
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