


 

 Enmapa y IEE-CLOUD 
 

 

Experiencia del Ayuntamiento de 

Eivissa en proyectos de Gis con 

cartografía integrada 

directamente con gestor de 

expedientes electrónico municipal 
 

  



Presentación 
MUNICIPIO DE IBIZA 

Población del municipio: 49.975  

Presupuesto ayto. 2017: 57 Millones 

Trabajadores del ayto: 437 personas 

1 consorcio, 3 patronatos, 1 empresa pública 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
 

 

 

 

 

La ciudad de Ibiza 



 

 

Antecedentes y punto de partida 

 

 

 

 

 

- No hay una cartografía unificada  
 

- Cada departamento trabaja con su propia base de datos 

de información y expedientes 
 

- Demanda histórica de adquirir un sistema de GIS por parte 

de los servicios técnicos 
 

- En 2014 -  GESTIONA, gestor de expedientes electrónico 

municipal, que: 

    * Implementa un callejero único  

    * Integra consulta con catastro 
 

 

 

 



 

 

Antecedentes y punto de partida 

GESTIONA se implanta y consolida plenamente en el 

ayuntamiento. Desde el 2014 todos los expedientes se tramitan 

de forma electrónica y todos los departamentos pasan a trabajar 

con un mismo y único sistema 
 

Datos de uso de GESTIONA 
 

 

 

 

) 



 

Con esta situación... 

Identificamos la necesidad de tener un punto de 

acceso único, sencillo y accesible a toda la 

información que se tiene de un establecimiento, 

sobre todo para facilitar el trabajo del personal que 

ha de realizar el control en la calle (inspectores, 

policía, celadores, etc.) 



 

 

Se conoce ENMAPA 

* CNIS 2016  - contacto con la empresa Nexus 
 

* Aplicación de GIS integrada con GESTIONA  que está en 

funcionamiento en otros ayuntamientos - Enmapa 
 

* Se valora implantar Enmapa en Eivissa, y cargar todos los 

expedientes que en ese momento están soportados en el 

gestor de expedientes electrónicos 
 

* Primera carga de aquellos expedientes que tengan 

relación con un local determinado (por dirección, referencia 

catastral…) 



 

 

Puesta en marcha Enmapa 
 

- Selección de los procedimientos a cargar: 

aquellos relacionados con permisos y licencias 

de locales. 
 

 * Urbanismo: licencias obra, ordenes de ejecución, infracciones, etc. 

 * Actividades: declaraciones responsables, cambios de titularidad, etc. 

 * Comercio: ocupación de vía pública, autorización de terrazas, etc. 

 * Música: autorización equipos de sonido, transmisión, etc. 
 

- Se eligen 20 procedimientos  
 

- Dato clave: referencia catastral y/o dirección 
 



 

 

Carga inicial expedientes 

* Se cargan unos 4.000 expedientes  
 

* Se detectan unos 600 expedientes sin 

posibilidad de localizar por falta de 

información o inconcreción de esta. 
 

* Periodo de revisión y mejora de datos 
 



 

¿Qué conseguimos? 

 - Visualización clara, con acceso único y geolocalizado 

de expedientes relacionados con un local. 
 

- Multitud de sistemas de búsqueda: por calle, 

referencia catastral, tipo de procedimiento, expediente, 

etc. 
 

- Información actualizada cada día. 
 

- Acceso directo desde Enmapa a todo el expediente en 

GESTIONA. 























 

 

A día de hoy... 

 

Hay casi 5.900 expedientes cargados en 

Enmapa 
 

 



 

 

Futuras aplicaciones de Enmapa 

 

- Carga de información anterior a 2014  

- Carga de expedientes de sanciones  

- Localización de edificios municipales, y 

control mantenimiento de los mismos 

- Vados y reservados para vehículos 

- Elementos de mobiliario urbano 

- ... 
 



 

 

Proyectos derivados – IEE CLOUD 

 

 Actualmente se está trabajando en una 

nueva aplicación Web, aprovechando las 

plataformas que ya se tienen implantadas 

en el ayuntamiento: GESTIONA y 

ENMAPA 

Informe de evaluación de edificios 



 

 

Proyecto IEE – CLOUD  
 Integración completa con GESTIONA y ENMAPA 

 

 Objetivos: 
 Control de la gestión del procedimiento  

 Automatización de acciones 

 Control de estados 
 

 Aplicado en un primer momento al procedimiento 

de Informes de Evaluación de Edificios 
 

 Reutilizable para otros procesos administrativos 





Muchas gracias 
 

Departamento de transparencia y mejora continua 

Ajuntament d’Eivissa 

matilde.manzano@eivissa.es  


