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Manual para el Solicitante de servicios de eWise 

 
 

Descripción: 
Este manual describe el proceso de petición y recepción de servicios desde el punto de vista del solicitante, 
así como otras gestiones relacionadas con la petición de servicios. 
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1. ACCESO A LA PLATAFORMA 

 
Para acceder a la web y realizar una petición de servicios, la dirección a introducir en el navegador es 
http://www.ewise.es  
 

 
 
Navegadores compatibles:  
Google Chrome, Mozzilla Firefox, Safari e Internet Explorer a partir de la versión 10. 

 
 

2. ALTA DE USUARIO 
 
Para realizar una nueva alta de usuario, en la pantalla principal debe pulsar sobre el botón  Alta de usuario . 
 

 
 
Se abrirá una pantalla para la introducción de datos. 
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3.2. Olvido de contraseña 
 

Hacer clic en: ¿Ha olvidado la contraseña?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe rellenar los datos y marcar Enviar para recibir una nueva contraseña en su dirección de correo 
electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3. Política LOPD y condiciones del servicio 
 
La primera vez que un usuario accede al sistema le aparece en pantalla la Política de la LOPD.  
En la parte inferior deberá aceptarla juntamente con las condiciones del servicio. 
 

 

 
 
 
 
 



                                                     

 
                            

                                                                                                                                 Manual Solicitante ‐ eWise 

 

 
 Ed.09 ‐ 26/10/2018  

      Página 5 de 33 
 

3.4. Selección del Sistema de coordenadas 
 
En la siguiente pantalla debe seleccionar un sistema de coordenadas por defecto, si así lo prefiere. 
 

 
 

3.5. Tablón de anuncios 
 
En caso que haya una nueva noticia publicada en el Tablón, el usuario será dirigido automáticamente a esa 
pestaña. 
 

 
 
3.6. Selección de la Página inicial 
 
En la siguiente pantalla debe marcar qué página inicial quiere visualizar por defecto cada vez que acceda a la 
aplicación. 
 
Una vez marcada,  si no desea que se vuelva a mostrar este mensaje, deberá activar la casilla No volver a ver 
esta página y pulsar Continuar. 
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La pantalla que aparece por defecto es la de Proyectos (a excepción que el usuario tenga noticias sin leer, en 
este caso se mostrará el Tablón).  
 
Si se desea acceder a otra pantalla deberá pulsar sobre la pestaña superior deseada. 
Es en la pestaña de Proyectos dónde se inicia la solicitud de servicios. 
 

 
 
 
3.7. Modificación de datos del usuario 

 
Para realizar cambios en los datos del usuario debe acceder a la pestaña Administración y marcar la opción 
Lista. 
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Visualizará un listado dónde se muestran datos generales del usuario. 
Para poder acceder al detalle completo de los datos debe pulsar el icono. 
 

 
 
 
 

 
 
En esta pantalla puede editar algunos datos y a continuación Guardar los cambios. 
Desde la pestaña Administración también puede cambiar la contraseña. 
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4. SOLICITUD DE SERVICIOS 
 
Existen dos opciones para poder pedir proyectos y solicitar los servicios: 
 
• Estudio: cuando se estudia una zona sin previsión de fecha para la ejecución de una obra. 
• Obra: cuando la información de servicios es para la ejecución de una obra fijada en el tiempo. Este tipo 

de proyectos pueden requerir la gestión de la agenda TIC (Orden TIC 341/2003), con un representante 
de Endesa, si la obra es igual o superior a 25m y tiene afectación de los servicios de Endesa. 
 

 
 
Nota: Si pulsa con el mouse sobre la barra Ayuda verá un texto de soporte y un enlace para la descarga del 
manual de la plataforma. 
 

 



                                                     

 
                            

                                                                                                                                 Manual Solicitante ‐ eWise 

 

 
 Ed.09 ‐ 26/10/2018  

      Página 9 de 33 
 

4.1. Estudio 
 
4.1.1. Dibujar un Estudio 
 
Seleccionar el Tipo Estudio, el Sistema de Coordenadas deseado y marcar el botón Crear. 
Si no visualiza los campos para la elección del sistema de coordenadas, marcar el botón Selección Avanzada. 
 

 
 

Aparecerá la siguiente pantalla por si quiere establecer el sistema de coordenadas seleccionado por defecto. 
 

 
 
Se cargará la pestaña Mapa.  
 



                                                     

 
                            

                                                                                                                                 Manual Solicitante ‐ eWise 

 

 
 Ed.09 ‐ 26/10/2018  

      Página 10 de 33 
 

 
 

Para buscar la zona hay 4 opciones: 
 

• por calles: rellenar los campos Provincia, Municipio, Calle y Número. (El Cruce es opcional). 
 

 
 

Una vez introducidos los datos pulsar los prismáticos para visualizar la zona en el mapa.  
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Insertar el punto en el mapa con el icono para añadir punto  .  
 

Nota: Este icono NO aparecerá si hemos seleccionado la opción Obra (en lugar de Estudio),  ya que para Obra, 
el programa obliga a dibujar un trazado para poder calcular la longitud de la obra y, si procede, que el 
proyecto entre en el proceso de la TIC de Endesa. 

 

 
 
Puede repetir el proceso para insertar más puntos. 
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• por coordenadas: seleccionar un sistema de coordenadas, poner un nombre al punto e introducir las 
coordenadas. 

 

 
 

  
 

Insertar el punto en el mapa con el icono para añadir punto  .  
 
Nota: Este icono NO aparecerá si hemos seleccionado la opción Obra (en lugar de Estudio),  ya que para Obra, 
el programa obliga a dibujar un trazado para poder calcular la longitud de la obra y, si procede, que el 
proyecto entre en el proceso de la TIC de Endesa. 
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Puede repetir el proceso para insertar más puntos. 

 

• por trazados: seleccionar la herramienta de trazado  o . 
 

 
 

Al seleccionar una de las dos herramientas se muestra un mensaje que explica cómo dibujar:  
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Dibujar el trazado en el mapa (al acabar se activará el botón Generar). Marcar el botón Generar para insertar 
los puntos en el mapa. 

 
Nota: para finalizar el trazado: tras dibujar el último punto, desplazar el mouse fuera del mismo y hacer doble 
clic para finalizar. 

 

 
 

Puede repetir el proceso para insertar más puntos. 
 

• Por Track: seleccionar el fichero a adjuntar marcando el botón  
 

 
 

Marcar el botón Navegador para seleccionar el fichero (en la ruta en la que se encuentre) y Procesar. 
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En la parte superior derecha del mapa hay cuatro botones, al seleccionar uno de ellos se cargará la cartografía 
seleccionada sobre el mapa. 
 

 
         

 
 
4.1.3. Modificar los puntos del mapa 
 
Para modificar los puntos introducidos en el mapa: 
 
1. Debe seleccionar el punto que desea modificar en el cuadro de texto de la derecha (el punto seleccionado 

se marcará en verde en el mapa). 
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2. Al seleccionarlo se activarán las opciones disponibles: formato de papel, formato de escala, ángulo y 
desplazamiento, así como otras funciones de edición. 

 

 
 

: Eliminar todos los puntos de la solicitud.  : Añadir punto.   

: Centrar punto de solicitud seleccionado.    : Descartar los cambios aplicados.        

: Guardar los cambios aplicados.   : Eliminar el punto de solicitud seleccionado. 
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4.1.4. Enviar la solicitud 
 

Para acabar el proceso clicar en  Enviar puntos de solicitud. 
A continuación se abrirá automáticamente la pestaña ALTA/MODIFICACIÓN DE PROYECTO.  
 
4.1.5. Completar los datos 
 
Rellenar los campos obligatorios, aceptar las condiciones y Tramitar. 
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Al acabar aparecerá un mensaje de confirmación con el número de nuestro proyecto que deberá Aceptar. 
 

 
 

4.1.6. Recepción y descarga de servicios 
 
Una vez haya tramitado el proyecto, la petición se enviará a los distintos proveedores de servicios. 
  
Cuando se reciban los servicios, se informará al solicitante con un mensaje de correo electrónico procedente 
de alerta.wise@acefat.es con el siguiente contenido: 
 

Asunto: [ACEFAT_ISMSS] #269017#:Servicios recibidos 
 
Contenido: 
 
Ya tiene disponibles en el portal eWise alguno de los servicios solicitados: 
 

         Código : 269017 
          Descripción : Aguilar de Segarra 
 
Es en la pestaña Proyectos dónde encontrará los proyectos solicitados con los servicios asociados. 
 
Aquí visualizará distintas carpetas en función del estado de la tramitación del proyecto (recepción y/o 
descarga de los servicios por parte del solicitante).  
Por defecto se muestran las carpetas que contienen los proyectos que están en vigor. 
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• NOVEDADES: contiene los proyectos que han recibido servicios y están pendientes de descarga. 
• GUARDADOS: contiene los proyectos dados de alta que aun no han recibido servicios, o los que se han 

guardado y NO tramitado. 
• ACTIVOS: contiene los proyectos en los que todos los servicios han sido descargados. 
 
Para descargar los servicios del proyecto tramitado deberemos ir a la carpeta Novedades, abrir la sub‐carpeta 
de la semana correspondiente, y clicar sobre el proyecto para abrirlo.  
 

 
 

Lo visualizaremos a la derecha con toda su información.  
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Una vez abiertos todos los documentos, el proyecto se archivará automáticamente en la carpeta Activos (en 
su semana correspondiente). 
 
4.2. Obra 

 
La diferencia principal entre Estudio y Obra es que, si el proyecto (petición) es igual o superior a 25m y tiene 
afectación de los servicios de Endesa, estará afectado por la Orden TIC 341/2003 y deberá seguir su proceso. 
 
Para dibujar este proyecto hay que seguir los mismos pasos que para el caso del Estudio pero seleccionando 
el Tipo Obra. 
El proceso a seguir para insertar puntos en el mapa es el mismo que en el caso del Estudio, aunque aquí sólo 
se podrá dibujar una polilínea o un polígono en el mapa. Así el programa puede calcular la longitud de la obra 
y, si procede, el proyecto entrará en el proceso de la TIC de Endesa. 
 
El proceso de Tramitación es el mismo que en el caso del Estudio. 
 

 
5. GESTIÓN TIC 

 
Si al proyecto le afecta la gestión TIC se tendrán que realizar las acciones pertinentes a través de esta pestaña. 

 
Esta pestaña tiene la finalidad que usuario solicitante y representante de Endesa acuerden el modo de 
desarrollar la obra con seguridad.  
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Quedaran ambas partes a pie de obra, dónde acordarán una serie de medidas de seguridad que quedarán 
descritas en un Acta de Control. 

 
El programa dispone de las opciones necesarias para la interacción entre solicitante y representante, tanto 
para acordar una fecha de visita para cumplimentar y firmar el Acta, como para adjuntarla a la 
documentación de la obra en eWise. 
 
Entrar en la pestaña TIC. 

 
Al acceder a esta pantalla se muestran una serie de carpetas: una para cada estado de la gestión TIC de la 
obra. 
 

 
 

• Sin Fecha Prevista: Aquí verá las obras pendientes de que el representante de Endesa proponga una 
fecha para realizar el Acta de Control.  
 

 

Aquí también podrá cancelar la solicitud marcando el botón , o consultar el proyecto y 
visualizar los planos de las compañías en Ver proyecto. 
 

• Fecha Prevista Enviada: Aquí verá las obras en las que el representante de Endesa ha propuesto una 
fecha para realizar el Acta. 
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Además de poder cancelar la solicitud o ver el proyecto, podrá Aceptar la fecha que ha propuesto Endesa o 
Proponer una nueva. 
 

• Fecha Prevista Recibida: Aquí verá las obras en las que el solicitante ha propuesto una fecha al 
representante. (las opciones disponibles son las mismas que en “Fecha Prevista Enviada”) 
 

• Fecha Prevista Acordada: Aquí verá las obras en las que la fecha propuesta ha sido aceptada. 
 

 
 
Además de poder cancelar la solicitud o ver el proyecto podrá: 
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o Proponer una nueva fecha: cuando, aún estando acordada una fecha, hay que modificarla por 
cualquier motivo. En este caso la obra pasará a “Fecha Prevista Enviada” (si el cambio lo hace el 
representante) o a “Fecha Prevista Recibida” (si el cambio lo hace el solicitante). 
 

o Subir Acta: cuando en la fecha acordada se ha firmado el acta y el solicitante quiere adjuntarla a la 
documentación de la obra.   
 
Marcar el botón Seleccionar archivo y Subir Acta. 

 
Si una de las partes no se presenta la fecha acordada, se podrá Subir el Acta marcando la casilla 
Unilateral y seleccionando el motivo adecuado. 
 

 
 

• Acta Consensuada Enviada: Aquí verá las obras en las que el representante de Endesa ha subido el Acta 
Consensuada. 

 
 
Además de poder cancelar la solicitud o ver el proyecto podrá Ver Acta y, si está de acuerdo con ella, podrá 
Aceptar Acta. 
 

• Acta Consensuada Recibida: Aquí verá las obras en las que el solicitante ha subido el Acta Consensuada. 
Además de poder cancelar la solicitud o ver el proyecto podrá Ver Acta y, si está de acuerdo con ella, podrá 
Aceptar Acta. 
 

• Acta Unilateral Enviada: Aquí verá las obras en las que el representante de Endesa ha subido el Acta 
Unilateral. 

Además de poder cancelar la solicitud o ver el proyecto podrá Ver Acta y, si está de acuerdo con ella, podrá 
Aceptar Acta. 
 

• Acta Unilateral Recibida: Aquí verá las obras en las que el solicitante ha subido el Acta Unilateral. 
Además de poder cancelar la solicitud o ver el proyecto podrá Ver Acta y, si está de acuerdo con ella, podrá 
Aceptar Acta. 
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• Solicitud Finalizada: Aquí verá las obras en las que el proceso TIC ha finalizado después de que el Acta 
subida por una de las partes sea aceptada por la otra. 
 

• Solicitud Cancelada: Aquí verá las obras en las que el solicitante haya marcado Cancelar Solicitud durante 
el proceso. 

 
• Solicitud Caducada: Aquí verá las obras en las que, transcurridos tres meses desde su creación, no se 

haya finalizado el proceso. 
 
Durante todo el proceso de la TIC, representante y solicitante recibirán notificaciones por correo electrónico 
de todas las gestiones realizadas. 
 
 

6. NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA A NEDGIA 
 
• En caso que se haya solicitado un proyecto como Obra y tenga afectación de los servicios de NEDGIA, el 

solicitante debe notificar el inicio de su obra a la compañía, así como detallar los siguientes datos: 
 
o Fecha real de inicio, 
o Duración prevista, 
o Jefe de Obra, 
o Teléfono del Jefe de Obra, 
o Observaciones de ejecución. 

 
Este proceso puede realizarlo a través de la plataforma. 

 
• El solicitante puede cumplimentar esta información de maneras distintas: 

 
1. En la pantalla ALTA/MODIFICACIÓN DEL PROYECTO al dar de alta la obra.  

 

 
 
Si se rellenan todos los campos, el solicitante recibirá un correo electrónico mostrando los datos 
introducidos desde la dirección alerta.wise@acefat.es: 
 
Asunto: [ACEFAT_ISMSS] Notificación de NEDGIA referente al proyecto 269017 
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Contenido: 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
===============================================================  

Ntra. Ref. : 269017  
DESTINATARIO: ACEFAT 
Dirección: Via Augusta 59, 2ª planta Barcelona 08012 Barcelona  
Tel: 93 415 66 13 
Fax: 93 415 62 69 
Razón Social de la empresa ejecutora de las obras: ACEFAT 
Domicilio de la empresa ejecutora de las obras: Via Augusta 59, 2ª planta Barcelona 08012 Barcelona 
Lugar de las obras: c. del Raval, 18 Aguilar de Segarra 08006 Barcelona 
Denominación de la obra: Aguilar de Segarra 
Objeto de la obra: Construcción red de servicios 
Fecha de inicio de ejecución de las obras: 16/07/2015 
Duración prevista de las obras: 10 Días 
Nombre del jefe de obra: Nombre y Apellido 
Teléfono de contacto con el jefe de obra: 93 123 45 67 
Observaciones: necesitamos la presencia de un técnico en la obra. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 919/2006, ITC‐ICG 01 punto 8, el solicitante se comprometerá a respetar las 
obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Natural Redes GLP, S.A. y a utilizarlas 
adecuadamente para evitar daños en las instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se 
desarrollen en sus inmediaciones.  
El solicitante no podrá dar comienzo a sus trabajos hasta que haya recibido y aceptado formalmente esta 
información, debiendo utilizarla de forma adecuada con el fin de no dañar las instalaciones de distribución de 
gas. Posteriormente, la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades al distribuidor al menos 
con 72 horas de antelación.   

También recibirá, 72 horas antes del inicio de la obra, otro correo de la misma dirección 
alerta.wise@acefat.es con un link por si la información introducida se necesitara modificar: 
 
Asunto: [A VALIDAR POR SOLICITANTE] Notificación de NEDGIA referente al proyecto 269017 

Contenido: 

[A VALIDAR POR SOLICITANTE] NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
=========================================================================================  

Debe completar y/o verificar los datos relacionados a la obra de referencia 269017 .  
De acuerdo con el Real Decreto 919/2006, ITC‐ICG 01 punto 8, el solicitante se comprometerá a respetar las 
obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Natural Redes GLP, S.A. y a utilizarlas 
adecuadamente para evitar daños en las instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se 
desarrollen en sus inmediaciones.  
 
El solicitante no podrá dar comienzo a sus trabajos hasta que haya recibido y aceptado formalmente esta 
información, debiendo utilizarla de forma adecuada con el fin de no dañar las instalaciones de distribución de 
gas. Posteriormente, la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades al distribuidor al menos 
con 72 horas de antelación.  
 
Link de acceso: http://mapa20.ewise.es/Wise/GN/Ticket.aspx?IdPrj=269017&readonly=false    
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El link de acceso lleva al usuario al inicio de la plataforma eWise, dónde, después de introducir su 
usuario y contraseña, se mostrará una pantalla en la que poder modificar los datos.  

 

Una vez modificados hay que marcar el botón Enviar y la información quedará actualizada. 
El solicitante recibirá un correo electrónico mostrando los datos introducidos. 
 

2. A través del mail de notificación, que se recibirá 72 horas antes del inicio de la obra, en caso de no 
haber rellenado los datos al dar de alta la obra. 

 
Asunto: [A VALIDAR POR SOLICITANTE] Notificación de NEDGIA referente al proyecto 269017 

Contenido: 

[A VALIDAR POR SOLICITANTE] NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
=========================================================================================  

Debe completar y/o verificar los datos relacionados a la obra de referencia 269017 .  
De acuerdo con el Real Decreto 919/2006, ITC‐ICG 01 punto 8, el solicitante se comprometerá a respetar las 
obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Natural Redes GLP, S.A. y a utilizarlas 
adecuadamente para evitar daños en las instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se 
desarrollen en sus inmediaciones.  
 
El solicitante no podrá dar comienzo a sus trabajos hasta que haya recibido y aceptado formalmente esta 
información, debiendo utilizarla de forma adecuada con el fin de no dañar las instalaciones de distribución de 
gas. Posteriormente, la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades al distribuidor al menos 
con 72 horas de antelación.  
 
Link de acceso: http://mapa20.ewise.es/Wise/GN/Ticket.aspx?IdPrj=269017&readonly=false    

Una vez rellenados los campos, el solicitante recibirá un correo electrónico mostrando los datos 
introducidos. 
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3. Si al dar de alta la obra se hubieran rellenado parcialmente los datos, el solicitante recibirá un mail 
de notificación 72 horas antes del inicio de la obra. 

 
Una vez rellenados los campos, el solicitante recibirá un correo electrónico mostrando los datos 
introducidos. 
 

Así, cuando la información esté completa y actualizada, la notificación a NEDGIA quedará correctamente 
finalizada.  
 
 

7. AUTORIZACIONES DE MAPA 
 
Cuando el proyecto solicitado supera una cantidad de planos determinada, la recepción de los servicios de 
las compañías de aguas queda temporalmente bloqueada, a la espera que la compañía revise el proyecto y 
autorice su recepción. 
 
Al cargar el proyecto en pantalla, en la pestaña de la parte inferior Autorizaciones veremos el historial de 
las distintas autorizaciones que han afectado al proyecto y, en caso que el proyecto esté pendiente de 
autorización de planos, o si el autorizador nos ha pedido información para la autorización de planos, lo 
podremos ver. 
 

 
 
También podemos consultar el historial en la pestaña Autorizaciones de la parte superior del programa. 
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En la Lista de autorizaciones hay que filtrar por el Tipo Autorización Mapa, o por la id del proyecto en la 
columna Descripción. 
Podremos filtrar por las distintas columnas así cómo exportarnos  la lista a excel. 
 

 
 
Hay 4 estados distintos: 
 

• Aceptados: autorizaciones aceptadas por el autorizador. 
• Rechazados: autorizaciones rechazadas por el autorizador.  
• Pendientes de respuesta: autorizaciones pendientes de gestionar. 
• Pendientes de más información: autorizaciones en las que el autorizador le ha comunicado alguna 

cosa al usuario y están pendientes de respuesta. 
 

Para poder acceder al historial del proyecto, en el listado de autorizaciones hay que seleccionar el icono .   
Al final de todo veremos el historial de las acciones que se han realizado. 

 
 

8. SALIR DE LA PLATAFORMA 
 
Pulsar la opción Salir que se encuentra en el margen superior derecho de la Web eWise. 

 

 
 
 
9. CONSULTAS Y DUDAS 

 

Para cualquier consulta pueden contactar con nuestro Servicio de Atención al Usuario:  
Teléfono 902 101 782     Correo electrónico sau@acefat.com 


