


SINAC VERSION 2



Antecedentes

• Primer periodo.
– Base legal: RD 1138/90. Disposición adicional primera

– Planificación: 1990-1991

– Primeros datos: 1992-1993

– Anual, papel, bases de datos, correo electrónico

• Segundo periodo. 
– Base legal: RD 140/2003. Artículo 30

– Planificación: 2001-2002

– Lanzamiento: 2003

– Primeros datos: 2003/2004

– Internet, a tiempo real

• Tercer periodo.
– Base legal: RD 140/2003. Artículo 30

– Planificación: 2007-2010

– Lanzamiento: 2013

– Primeros datos: 2013/2014

– Internet, a tiempo real



Municipios con ZA notificadas en SINAC. 2011

Fuente: Atlantis. 2012. Ministerio de Sanidad, Sevicios Sociales e Igualdad

:
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Miles

COBERTURA
94% de la población española



Base legal: 
Artículo 30.2.a del Real Decreto 140/2003, 

Composición:

• Sector: AGBAR, Aqualia y Canal de Isabel II

• Administración Local:
– Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Zaragoza y FEMP

• Comunidades Autónomas:

– Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla y León

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
– SG Tecnologías de la Información y SG de Sanidad Ambiental 

y Salud Laboral

Comité Técnico SINAC



Novedades

• Interfaz

• Calidad de los datos

• Trazabilidad gráfica

• Gestión del sistema

• Nuevas entidades



Interfaz
• Mejora la usabilidad

• Aplicación más intuitiva

• Módulos: 
– Altas
– Modificaciones
– Búsquedas
– Bajas
– Informes
– Administración



Calidad de los datos

• Mayor número de validaciones para la 
mejora de la calidad de la información

• Gestión por parte del usuario de sus 
datos personales

• Gestiones que actualmente se hacen 
por correo electrónico se harán 
dentro de la aplicación



Trazabilidad gráfica

• Esquemas interactivos de:

– Zonas de abastecimiento

– Plantas de tratamiento

– Trazabilidad de aguas arriba y aguas 
abajo



ZA



ZA



Trazabilidad aguas arriba



Trazabilidad aguas abajo



Esquema de una planta 
de tratamiento (ETAP)



Gestión del sistema

• La gestión de ZA pasa a titularidad
autonómica

• Se podrán fusionar o dividir ZA o redes de
distribución a través de la aplicación

• Se podrá dar de alta por XML toda la
información, no solo los boletines

• Se podrán dar de alta situaciones de
incidencia no solo por boletines de análisis

• Gestión masiva de permisos para usuarios



Nuevas entidades

• Presión (focos de contaminación)

• Conducción

• Instalación interior

• Punto de muestreo



Entidades de información

• Zona abastecimiento
----

• Laboratorio
• Métodos de análisis

----
• Boletines
• Situaciones de incidencia

----
• Autorizaciones de excepción

----
• Inspecciones sanitarias

Infraestructuras

• Captación
• Presión
• Conducción
• Tratamiento
• Depósito
• Cisterna
• Red de distribución
• Instalación interior
• Punto de muestreo



Estado actual de la V2 de 
SINAC

Ya está funcionando el pilotaje de la V2 de SINAC.
Se puede acceder desde la siguiente URL:

https://sinac2pilotaje.msc.es/SinacV2/index.html

También es importante, en caso de detectar algún
fallo que nos lo remitieran todos los viernes
mediante correo electrónico a la siguiente
dirección:

presinac2@msssi.es



Cronograma previsto

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Quincena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

FORMACIÓN

PILOTAJE

MIGRACIÓN DE 
DATOS

PUESTA EN 
PRODUCCIÓN



PARTE GENERAL



ALTA USUARIOS Y 
ORGANISMOS



USUARIOS (1)

• Cada usuario sólo tendrá un perfil

• Se migrará el perfil superior que exista en la
versión actual

• Todos los organismos tendrán administrador
básico que en caso de no existir en la versión
actual será el usuario que más accesos tenga, o
el usuario más antiguo

• Cuando se detecte que un usuario no accede a
la aplicación durante un tiempo determinado se
procederá a la baja de dicho usuario



USUARIOS (2)

• Dentro de los usuarios básicos
distinguiremos:

– Usuario básico de empresa
– Usuario básico municipal
– Usuario básico de laboratorio



USUARIOS (3)

• Dentro de los usuarios autonómicos
podemos distinguir de manera territorial:

– Usuario autonómico
– Usuario provincial
– Usuario UTS













Organismos (1)

• Todas las infraestructuras a excepción de la
ficha de ZA pasan a tener 3 organismos:

•Organismo Propietario

•Organismo gestor

•Organismo grabador/mantenedor
de datos





Organismos (2)

Los tipos de organismos serán los siguientes:

Admón. Autonómica

– Consejerías

– Agencias

– Cabildos o Consejos insulares

– Delegaciones provinciales

– Consorcio autonómico

– Distritos sanitarios



Organismos (3)

• Admón. Local
– Diputaciones
– Mancomunidades
– Consejo Comarcal
– Ayuntamiento
– Entidad local menor
– Comunidad de vecinos
– Consorcio municipal

• Empresas públicas



Organismos (4)

• Empresas privadas o mixtas

• Laboratorios privados
– Laboratorio del abastecimiento
– Laboratorio privado
– Colegios oficiales
– Universidad
– Otros

• Entidad grabadora



USABILIDAD



Usabilidad
• Teclas rápidas

• Campos de autocompletado

• Paginación de listas y búsqueda dentro de la
paginación con elección de nº de registros.

• Ordenación directa de las listas actuando sobre la
denominación del campo

• Rastro de migas

• Exportaciones en diferentes formatos

• Desaparición de ventanas emergentes (ventanas
modales)





PÁGINA DE BIENVENIDA





Ficha “Mis datos”(1)
• Cada usuario podrá modificar sus propios datos

accediendo a esta ficha



Ficha “Mis datos”(2)
• Por otro lado también podrá consultar el ámbito de

trabajo por tipo de entidad de información



Ficha “Mis datos”(3)
• En el caso de que el usuario sea titular de alguna entidad de

información, aparece una tercera pestaña de consulta



Tareas pendientes (1)

• En la página de bienvenida aparte de
observar los mensajes emitidos por el
administrador de la aplicación,
también encontramos un enlace
directo a las tareas pendientes desde
el cual podemos acceder y realizar las
acciones específicas





Tareas pendientes (2)



Tareas pendientes (3)



Editor de mensajes



ALTAS



MODULO DE ALTAS



Altas (1)

• Será obligatorio dar de alta en todas las
infraestructuras al menos 1 PM

• En todas las solicitudes de alta, tendremos
un apartado de garantía de calidad

• Se ha añadido en la mayoría de las
infraestructuras un apartado de frecuencia
de muestreo



Altas (2)

• También habrá que indicar si se trata de una
infraestructura crítica o no.

• Existirán campos de observaciones,
inserción de documentos e incluso
fotografías.

• En los campos numéricos se podrán elegir
distintas unidades.



Menú de altas

Menú de altas



Alta de ficha de ZA

• Será una ficha de titularidad autonómica y el
alta será competencia del administrador
autonómico.

• Si están dadas de alta el 100% de las ZA, así
las empresas gestoras podrán ir
anexionando las diferentes infraestructuras
dentro de su ZA.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Tipos de ZA (1)

ZA

ZA urbana

A través de 
cisternas o 
depósitos 

moviles más de 
6 meses al año

A través de 
redes de 

distribución

ZA con 
autoabastecimiento

Campamentos
Centros 

comerciales

Centros 
penitenciarios

Colegios
Cuarteles

Escuelas de 
Verano
Hoteles

ZA turística ZA rural Urbanizaciones ZA no 
urbana

Aeropuertos/Puertos

Industria alimentaria aislada
Industria no alimentaria aislada

Polígono industrial
Puntos de puerto o montaña



Alta de presión

• Es una entidad de información nueva, podrá
ser dada de alta o bien por el grupo
hidrológico o por el grupo básico o por
grupo autonómico.

• Se trata de los puntos críticos o de riesgo
dentro de una Zona protegida, próximos a
una captación



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Alta de conducción

• Se trata también de una entidad nueva,
teniendo en cuenta que se considerará
conducción como la unión entre captación,
tratamiento o depósito con otra captación,
tratamiento o depósito.

• Es importante diferenciar el concepto de
conducción con el de red de distribución

• Tendrá puntos de muestreo e incluso podrán
notificarse boletines analíticos



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Alta de tratamiento (1)

• Existen modificaciones en este formulario:

– Distinguiremos entre planta de
tratamiento, tratamiento en
infraestructura y recloraciones.

– El propio aplicativo decidirá el tipo de
tratamiento en función de los Procesos
Unitarios de Tratamiento (PUT) que se
den de alta.



Alta de tratamiento (2)

– En los PUT habrá que indicar el orden en
el que se suceden en el tratamiento con
fines a obtener un esquema lo más
parecido posible a la realidad.
(Problemática con PUT en paralelo)



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo







Alta de depósito

• El alta de depósito sigue siendo básicamente
igual que en la versión anterior.

• La única diferencia es los datos de garantía
de calidad y limpieza

• También se ha contemplado la
compartimentación de los depósitos.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Alta de cisterna

• No hay ninguna variación, excepto la
limpieza de la cisterna.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Alta de red (1)

• Existen campos para población estimada y
población censada.

• Existe un campo de porcentaje de
suministro a un determinado municipio.

• La aplicación validará que no se supere el
100% del suministro municipal, teniendo en
cuenta la población a nivel de localidades.



Alta de red (2)

• Se calcula automáticamente la dotación a
partir de los datos de población censada y
de agua máxima distribuida.

• Existirán datos de coste (tarifa, tasa o
recibo) para el consumidor.

• Se está valorando que el ámbito de una red
sea mayor al término municipal.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Alta de PM

• Siempre al dar de alta una infraestructura se
dará de alta 1 PM.

• A partir del segundo PM, se podrá dar de
alta en: módulo de altas de PM o en módulo
de modificación.

• Los PM tendrán entidad propia en esta
versión tanto para altas como para
búsquedas.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Puntos de entrega (1)

• Las instalaciones virtuales de puntos de
entrega que existen en la versión actual
desaparecen.

• En la nueva versión cuando el gestor aguas
arriba y el gestor aguas abajo es distinto, la
aplicación preguntará al gestor aguas arriba
sobre qué punto de muestreo de la
infraestructura real quiere dar permiso al
gestor aguas abajo para que visualice los
boletines que así decida.



Puntos de entrega (2)

• IMPORTANTE: tener siempre actualizado el
campo “procedencia del agua” en todas las
infraestructuras.

• El gestor aguas arriba cuando notifique un
boletín en dicho PM, tendrá que indicar si es
visible o no para el gestor aguas abajo.



Puntos de entrega (3)

• No se van a migrar las infraestructuras
virtuales a la nueva versión.

• Se requiere en los casos existentes, sobre
que PM de la entidad real hay que migrar los
boletines que hasta el momento cuelgan de
dichas entidades virtuales.

• En caso de no recibir la información
requerida durante el proceso de migración,
se perderá la información de dichos
boletines.



Alta de instalaciones 
interiores

• Pasan a tener entidad propia en esta
versión, aunque siguen relacionadas con la
red desde la que le llega el suministro.

• En el caso de hogares: se podrá elegir dar o
no de alta como instalación interior (I. Int.).

• Si no se da de alta como I.Int. , se
considerará como un boletín, y se deberá
notificar la dirección del hogar, sin
necesidad de dar de alta la I. Int y el PM.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo





Carga XML Infraestructuras 
nuevas

• En esta versión disponemos de carga de XML
para infraestructuras nuevas, aparte de los
ya existentes para boletines, métodos de
ensayo y puntos de muestreo.

• Estos XML serán para infraestructuras
nuevas y no para modificaciones de las
existentes.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



BOLETIN DE 
ANÁLISIS



Alta de boletines (1)

• Es una de las altas que más se ha
modificado.

• Cada boletín está compuesto por varias
partes (datos de boletín y resultados)

• En caso de incumplimiento, la muestra de
confirmación no tiene una entrada distinta,
sino que se considera un tipo más de
análisis



Alta de boletines (2)

• Cuando un laboratorio notifique un boletín
por primera vez en una infraestructura, se
hará una precarga que no será efectiva
hasta que el administrador básico de dicha
infraestructura dé su aprobación, en este
caso la asociación de laboratorio e
infraestructura se hará automáticamente
con posibilidad de cancelación

• Cuando sea la gestora la que notifique por
primera vez un boletín de un laboratorio se
actuará de manera similar llegando un
correo al adm. Básico de laboratorio.



Alta de boletines (3)

• En caso de incumplimiento, la muestra de
confirmación puede realizarla un laboratorio
distinto

• Desaparecen los análisis parciales y
complementarios, será la propia aplicación
la que reúna en un solo análisis todos los
boletines cuya fecha toma de muestra, PM y
tipo de análisis sean los mismos



Alta de boletines (4)

• Cuando exista incumplimiento, cualquier
muestra con fecha posterior en el mismo PM
y en la que los parámetros problema que
incumplieron vuelvan a estar por debajo del
valor paramétrico, cerrará el
incumplimiento, independientemente de
quién notifique el boletín.



Alta de boletines (5)

• Existirá la posibilidad de crear plantillas con
parámetros, de manera que si en un PM
siempre se analizan los mismos parámetros
aparte de los obligatorios no habrá
necesidad de irlos añadiendo uno por uno.

• Se crearán tantas plantillas como el usuario
crea conveniente.



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (1)

Captación

Agua bruta

Agua de la 
captación

Agua de entrada 
a planta

Análisis 
hidrológico

Vigilancia Sanitaria

A requerimiento de la 
autoridad sanitaria

Otro tipo

Estudio ministerial

Estudio autonómico

Estudio municipal

Estudio de entidad 
gestora

Puesta en 
funcionamiento



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (2)

Tratamiento

Autocontrol

Análisis completo

Análisis de control

Examen organoléptico

Control de 
radiactividad

Muestra de 
confirmación

Control de la 
desinfección

A requerimiento de la 
autoridad sanitaria

Vigilancia sanitaria

Análisis de control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denuncia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Estudio nacional
Estudio autonómico

Estudio municipal

Estudio de Entidad 
gestora

Puesta en 
funcionamiento

Control interno de 
ETAP



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (3)

Depósito y 
Cisterna

Autocontrol

Análisis completo

Análisis de control

Examen organoléptico

Control de 
radiactividad

Muestra de 
confirmación

Control de la 
desinfección

A requerimiento de la 
autoridad sanitaria

Vigilancia sanitaria

Análisis de control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denuncia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Estudio nacional
Estudio autonómico

Estudio municipal

Estudio de Entidad 
gestora

Puesta en 
funcionamiento



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (4)

Red de 
distribución

Autocontrol

Análisis completo

Análisis de 
control

Examen 
organoléptico

Control de 
radiactividad

Muestra de 
confirmación

Control de la 
desinfección

A requerimiento 
de la autoridad 

sanitaria

Control en grifo o 
municipal

Análisis de la 
acometida

Vigilancia sanitaria

Análisis de 
control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denun

cia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Puesta en 
funcionamiento

Estudio nacional
Estudio 

autonómico

Estudio 
municipal

Estudio de 
Entidad gestora



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (5)

Instalación 
interior

Autocontrol

A requerimiento de 
la autoridad 

sanitaria

Análisis completo

Análisis de control

Control de la 
desinfección

Control de 
radiactividad

Examen 
organoléptico

Muestra de 
confirmación

Control en grifo 
o municipal

Análisis de la 
acometida

Análisis de 
grifo

Vigilancia sanitaria

Análisis de 
control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denu

ncia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de 
incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Estudio nacional
Estudio 

autonómico

Estudio 
municipal

Estudio de 
Entidad gestora



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo







Carga XML boletín

• Ha variado la estructura de los ficheros XML.

• Sigue existiendo la carga on line y la carga
off line.

• En caso de error en la carga se devolverá un
mensaje con los boletines que no se
cargaron y el motivo de la no carga, pero los
demás se cargarán.

• También existirá una simulación de carga o
precarga para poder probar.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Situación de incidencia

• Es una nueva funcionalidad con fin de dar de
alta de forma manual un incumplimiento
que no procede de la notificación de un
boletín

• El cierre podrá ser de forma manual también
o mediante boletín analítico.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



MODIFICACIONES



Modificaciones (1)

• Es un módulo nuevo. Es totalmente igual en
cuanto a funcionalidad se refiere al módulo
de búsquedas, pero aquí sólo aparecerán
aquellos registros que pueda modificar el
usuario.

• En caso de que el usuario tenga permiso de
visualización sobre infraestructuras, pero no
de propiedad, este módulo no le aparecerá
en el menú.



Modificaciones (2)

• Desde el módulo de modificaciones se
permitirá realizar modificaciones de las
fichas existentes e incluso alta de nuevos
PM, nuevas I. interiores, nuevos métodos de
ensayo o elegir nuevas CCAA de ámbito de
trabajo en caso de laboratorios.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Solicitud de modificación de 
boletines.

• En esta versión se podrá solicitar mediante
la aplicación la modificación de un boletín,
cuando exista error en datos de boletín,
datos territoriales o de los parámetros
analizados.

• Un boletín solo se podrá modificar una vez.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



Todos los campos con fondo 
blanco serán modificables.







MODULO DE BAJAS



Baja de entidades (1)

• Es una funcionalidad nueva. Se podrá
solicitar mediante la aplicación, la baja de
infraestructuras y laboratorios siempre que
esté muy motivado.

• Lo solicitará el adm básico y lo aceptará o
rechazará el adm. Aplicación.

• En el caso de infraestructuras es mejor
indicar que está en desuso que solicitar la
baja, a no ser que la infraestructura haya
desaparecido.



Baja de entidades (2)

• Existirá un campo de texto libre donde se
indicará el motivo y se podrán insertar
documentos acreditativos de dicho motivo.

• No se darán de baja infraestructuras por
cambio de entidad gestora.



Baja de entidades (3)

• En caso de duplicidad se dará de baja
siempre la infraestructura de alta más
reciente.

Se quiere recordar a los administradores
autonómicos que en la gestión de altas de
infraestructuras o laboratorios tengan en cuenta
si ya están dadas de alta, para evitar la
duplicidad.



Baja de boletín

• Es una funcionalidad nueva.

• Se intentará siempre recurrir a la
modificación del boletín y no a la baja.

• En caso muy motivado de baja de boletín,
sólo podrá realizarse si la solicitud se realiza
en el mismo mes de notificación de boletín.



SINAC - Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo



BÚSQUEDAS



Búsquedas (1)

• Este módulo sigue básicamente igual, lo que
se ha modificado es la interfaz y la forma de
elegir los filtros.

• Si no se ponen filtros temporales, los
resultados serán los del año en curso



Búsquedas (2)

• Se podrá consultar como máximo resultados
existentes en un periodo de 3 años (no
naturales necesariamente)

• Los campos a mostrar podrán ordenarse
clicando directamente sobre el campo y
dicho orden se mantendrá en la exportación
de la información.



Búsquedas (3)

• Se podrá exportar la información en
diferentes formatos.

• En el caso de ZA y tratamiento, la aplicación
nos devolverá un esquema de ZA basado en
las procedencias de agua y en caso de
tratamiento basado en el orden indicado al
rellenar el formulario de los PUT.



Búsquedas (4)

• En las infraestructuras podremos consultar
qué organismos y usuarios tienen
visualización sobre ellas.

• También en las búsquedas de
infraestructuras podremos visualizar un
esquema de las infraestructuras aguas
arriba y aguas abajo.

• En todas las infraestructuras habrá un
apartado relativo a la frecuencia de
muestreo en dicha infraestructura.



Búsquedas (5)

• Se podrán seguir realizando consultas
simples (una infraestructura sobre filtros de
esa misma infraestructura) o complejas
(una infraestructura con filtros de otras
infraestructuras).



Filtros de búsqueda.

Campos a mostrar de la 
entidad seleccionada.

SINAC - Sistema de 
Información Nacional de 
Agua de Consumo





VIGILANCIA 
SANITARIA



Inspecciones (1)

• En el alta de inspecciones se ha tenido en
cuenta todas las peticiones y sugerencias
que se hicieron desde el Comité Técnico.

• Se podrá realizar inspecciones en una ZA
entera o en una infraestructura en particular
o en un laboratorio.

• Para asociar un boletín a una inspección,
será necesario notificarlo primero en la
aplicación, siendo del tipo boletín de
vigilancia sanitaria.



Inspecciones (2)

• Se usará el código interno de usuario de
SINAC como código de inspector.

• También se podrá imprimir el formulario de
manera que los inspectores puedan
rellenarlo in situ en el momento de la
inspección.



SINAC - Sistema de 
Información Nacional de Agua 
de Consumo



ADMINISTRACIÓN



MODULO DE 
ADMINISTRACIÓN



Gestión del propio organismo

• Existe la posibilidad de poder gestionar el
propio organismo.

• Podremos desde aquí crear filiales y
zonificaciones.

• Aparecerá en la ficha de organismos todas
las infraestructuras que gestiona.



SINAC - Sistema de Información Nacional de 
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Gestión masiva de permisos (1)

• Se facilita la gestión de permisos a usuarios
atendiendo a criterios de Comunidad
Autónoma, provincia, tipo de infraestructura
y usuarios, tal y como solicitó el Comité
Técnico en su día.



SINAC - Sistema de Información Nacional de 
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Solicitud de cambio de 
denominación

• La diferencia más notable es que se podrá
solicitar mediante esta funcionalidad el
cambio de denominación de organismo,
aparte de infraestructuras y laboratorios.

• Estas solicitudes en la nueva versión serán
gestionadas por el administrador
autonómico.
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Solicitud de cambio de 
titularidad (1)

• El formulario sigue más o menos igual, pero en el
caso de cambio de titularidad parcial, las
titularidades del usuario origen aparecen en la parte
inferior de manera que se podrán elegir de forma
más rápida, en lugar de ir eligiendo una por una.

• En el caso de cambio de titularidad total existirá la
posibilidad de dar de baja al usuario origen.



Solicitud de cambio de 
titularidad (2)

• Se tendrá en cuenta que ambos usuarios tengan el
mismo ámbito territorial

• Los administradores autonómicos podrán realizar la
solicitud de cambio de titularidad entre ellos

• Las solicitudes de cambio de titularidad serán
gestionadas por el administrador autonómico,
excepto el cambio de titularidad entre dos
administradores autonómicos que será gestionado
por el administrador de la aplicación
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Solicitud de cambio de entidad 
gestora (1)

• En altas aparecerá la solicitud para el
administrador de la empresa origen y la
solicitud en trámite para el administrador de
la empresa destino

• En caso de que sea un cambio de entidad
gestora parcial, se podrá elegir de forma
rápida los registros a traspasar con el
mismo esquema que en el cambio de
denominación.



Solicitud de cambio de entidad 
gestora (2)

• El administrador de la empresa destino
podrá visualizar las entidades que se le
están traspasando para su posterior rechazo
o aceptación.

• La aplicación enviará un correo informativo
al adm. autonómico



Solicitud de cambio de entidad 
gestora (3)

• En caso de que la empresa origen no inicie
el cambio de entidad gestora o la empresa
destino no lo acepte, el administrador
autonómico siempre que sea competente,
podrá solicitar el traspaso de información.
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Solicitud de fusión/división de 
ZA (1)

• Es una nueva funcionalidad que nos
permitirá dividir una ZA en varias o fusionar
varias ZA en una.

• Es una solicitud que realizará el
administrador autonómico y será aceptada
por el adm. Aplicación.

• Para la fusión de ambas ZA será necesario
que pertenezcan a la misma provincia.



Solicitud de fusión/división de 
ZA (2)

• Para la división será necesario indicar las
nuevas denominaciones y códigos
autonómicos, así como repartir las
infraestructuras que contiene la ZA origen,
de manera que cada red sólo pueda ir a una
de las ZA nuevas.

• Por lo tanto es necesario que la ZA origen
tenga al menos 2 redes.



Solicitud de fusión/división de 
ZA (3)

• La elección de la infraestructuras seguirá el
mismo patrón que en cambio de
denominación y en cambio de entidad
gestora.
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Solicitud de fusión/división de 
redes (1)

• Es una nueva funcionalidad que nos
permitirá dividir una red en varias o fusionar
varias redes en una.

• Es una solicitud que realizará el
administrador básico y será aceptada por el
adm. Autonómico.

• Para la fusión de ambas redes será
necesario que pertenezcan al mismo
municipio y a la misma ZA.



Solicitud de fusión/división de 
redes (2)

• Para la división será necesario indicar las
nuevas denominaciones de las nuevas
redes, así como repartir las instalaciones
interiores y PM que contiene la red origen.

• Por lo tanto se hace necesario que la red
origen tenga al menos 2 puntos de
muestreo.



Solicitud de fusión/división de 
redes (3)

• La elección de la infraestructuras
(instalaciones interiores y PM) seguirá el
mismo patrón que en cambio de
denominación y en cambio de entidad
gestora.



Las redes a fusionar han 
de pertenecer al mismo 
municipio y misma ZA.



La red origen ha de 
tener tantos PM como 
redes nuevas vayamos a 
crear.
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