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enMapa 
La plataforma cloud de mapas especializada para ayuntamientos, 
integrada con GESTIONA (esPublico) 
 

PRIMEROS PASOS 
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 GIS municipal con los expedientes de GESTIONA (esPublico), integrados 

automáticamente. 

 

 Consultar los expedientes desde el mapa, a un clic. 

 

 Buscador de direcciones postales y referencia catastral. 

 

 Buscador específico de cada procedimiento, para buscar por número de 

expediente, solicitante, fecha, CIF … 

 

 En un clic, crear una ficha PDF con mapa y datos del expediente. 

 

 Extracción de listados de expedientes. Filtros integrados en el mapa. 

 

 Con cartografía de callejero, satélite y catastro. 

 

 Sin coste de licencias, todo en la nube. 

 

 Seguridad: acceso a procedimientos en función del usuario. 

 
 Acceso restringido desde la IP de cada cliente. Protocolo Https. 
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1. Interfaz 
2. Cartografía de base 
3. Herramientas 

 3.1. Consulta geográfica de bases de datos, con un clic 
  3.2. Buscadores múltiples, por calle y tipos de   
                            procedimientos 
 3.3.  Filtrar y seleccionar desde el mapa 
                    3.4. Imprimir 
                    3.5. Dibujar 
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Interfaz 1 

Capas 
(procedimientos) 

Grupos de Capas 
 (procedimientos) 

Herramientas Zoom + / - 
Cartografía de base 
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Cartografía de base 2 

a) Instituto Geográfico Nacional 
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b) Satélite 

Cartografía de base 2 
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c) Catastro Barra temporal: consultar catastro de años anteriores. 

Cartografía de base 2 
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3.1. Consulta geográfica de bases de datos, con un clic 

El usuario puede obtener información de manera geográfica. Haciendo clic en el mapa verá una ficha con todos 
los datos del elemento 

Información: 
muestra atributos 
de todos los 
expedientes activos 
 

Herramientas 3 

Ajuntament  

d’ Eivissa 
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Funcionamiento 

a) Clic en  

b) Y a continuación sobre un icono del mapa que representa un procedimiento 

c) Se muestra la información básica asociada a ese expediente, así como un enlace directo (URL) a los expedientes 
relacionados a esa referencia catastral / Dirección 

3.1. Consulta geográfica de bases de datos, con un clic 

Herramientas 3 
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Búsquedas geográficas por dirección y referencia catastral 

Búsqueda temática por número de expediente, solicitante, fecha de 
inicio, ... 

3.2. Buscadores múltiples, por calle y tipos de procedimientos 

 

Herramientas 3 
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a) Clic en  

b) Aparecerá el cuadro de búsqueda 

Botón 
XLS 

Funcionamiento 

3.2. Buscadores múltiples, por calle y tipos de procedimientos 

 

Herramientas 3 

2. Buscar por 
calle y portal 

1. Buscar por tipo de 
procedimiento y datos 

d) Clic en “Buscar”-> Obtención automática de los expedientes que cumplen los requisitos de búsqueda que se 
han introducido. Si se hace clic en el botón de la derecha “XLS”, se obtiene un listado en Excel automáticamente, 
de los expedientes que hemos buscado/encontrado. Si se hace clic en un registro (expediente), el mapa se situa 
automáticamente en el emplazamiento que le corresponde. 
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 Filtrar elementos con una ventana o polígono  en el mapa 

 Filtrar elementos con atributos 

 Listar los resultados y guardarlos en Excel 
 
 

3.3. Filtrar y seleccionar desde el mapa 

 

Herramientas 3 
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a) Clic en  

b) Escoger capa de trabajo (tipo de  
Procedimiento) en el desplegable 

c) Desplazando el mapa o haciendo Zoom, se genera 
automáticamente un listado de los procedimientos 
que se ven en el mapa, con su información asociada, 
y su enlace directo a toda la documentación en Gestiona. 

Seleccionar los 
procedimientos y 
exportar a Excel, 
pulsando el 
botón “XLS” 

Filtrar por polígono 
(para trabajar por 
zonas, barrios, calles, 
diseminados, etc.) 

Posibilidad de 
combinar uno o varios 
filtros alfanuméricos 

(filtrar por fecha, 
solicitante, tipo, etc. 

Funcionamiento 

c) 

3.3. Filtrar y seleccionar desde el mapa 

 

Herramientas 3 
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3.4. Imprimir 

 

Herramientas 3 

a) Clic en  

b) Seleccionar la escala. Seleccionar “actual” para imprimir la vista actual del mapa. 
 Activar la Casilla “Previsualizar” si se desea seleccionar manualmente el área a imprimir. Para ello, desplazar el recuadro amarillo. 

c) Pulsar imprimir para obtener al instante una ficha PDF 
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3.5. Dibujar 

 

Herramientas 3 

a) Clic en  

b) Seleccionar herramienta de dibujo. 1-Puntos, iconos o señales, 2-Líneas, 3-Polígonos,  4-Textos. 
Para líneas (2) y polígonos (2), es posible modificar el grosor, color y estilo. 

1  2  3  4  

c) Es posible modificar los dibujos realizados. Clicar en (5) para modificar los vértices, y en (6) para modificar la posición.   

5  6  

d) Eliminar elementos: clicar (7) y el elemento que se desea eliminar para borrar una figura. Clicar (8) para eliminar todos los 
 elementos dibujados.   

7  8  

e) Los elementos dibujados no quedan guardados. Clicar en (9) para exportar los dibujos. Se descargará automáticamente 
un archivo en formato KML. Este archivo se puede enviar, cargar en Google Earth o volver a cargar en la plataforma, pulsando (10) 

9  10  
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3.5. Medir 
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a) Clic en  

b) Escoger qué se quiere medir: Distancias (1) o áreas (2). 

1  2  

c) Es posible dibujar un polígono de medición (2), y posteriormente moverlo. Para ello, pulsar (3). 

3  


