Proyecto Fin de Carrera.
“Mini Parque Eólico Sierra del Tejo, con interconexión a red”

A1.1.PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENEGETICO
RD 1955/200 Y RD 436/2004

SOLICITUD DE AA
(ANTEPROYECTO)

INFORMACIÓN PÚBLICA
(ANTEPROYECTO- 20 DIAS)

AA

SOLICITUD DE AP + UP
(PROYECTO + RBDA)

AP + UP

OBRA

SOLICITUD DE PM
(ACTA COMPROBACION + CET.F.OBRA)

SOLICITUD I. DEF. RIPRE
(CONTRATO DISTRIBUIDORA O CTA +
DOC. OPCIÓN DE VENTA + CERTIFICADO LECTURA)

I. PREVIA. RIPRE

I. DEF. RIPRE

PUESTA EN MARCHA (PM)

AA = Autorización Administrativa
AP = Aprobación de Proyecto
UP = Utilidad Pública
PM = Puesta en Marcha
RIPRE = Registro Instalaciones Producción Régimen Especial.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
Legislación ambiental

Solicitud EvIA
(EIA)

Información pública
(EIA – 30 días hábiles)

DIA

EvIA = Evaluación de Impacto Ambiental
EIA = Estudio de Impacto Ambiental
DIA = Declaración de Impacto Ambiental
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO URBANISTICO
Legislación urbanística

Solicitud en órgano sustantivo
(Plan Especial)

Información pública
(Plan Especial – 1mes)

Aprobación Provisional PE
(Órgano promotor)

DIA
(en su caso)

Aprobación Definitiva PE
(Órgano urbanístico)

DIA = Declaración de Impacto
Ambiental
PE = Plan Especial
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACCESO
RD 1955/200

Solicitud de Acceso (SA)
(Memoria Técnica parques + líneas)

Informe de REE Acceso
(2 meses)
Solicitud Conexión (SC)
(Proyecto Básico + Programa Ejecución)
Autorizaciones Administrativas (AA)

Contrato de Construcción (CC)

Contrato Técnico de Acceso (CTA)

Informe REE
(1 mes)

Permiso de Conexión

Autorización de REE

Verificación de REE

Acuerdo PO

CONEXION
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A1.2.
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN.

ADMINISTRATIVO

CON

LA

Para la instalación y puesta en funcionamiento de nuestro mini parque eólico y
sus líneas de evacuación, el procedimiento administrativo resulta bastante complejo
dado el número de competencias afectado, energéticas, medioambientales y
urbanísticas.
También tenemos que añadir las diferentes competencias entre la
administración general del estado y las comunidades autónomas.

A1.2.1.Procedimiento administrativo de carácter energético.
El Real Decreto 1955/2000 (Reglamento de verificaciones eléctricas),
establece en uno de sus artículos el procedimiento para otorgar las autorizaciones
administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión y
cierre de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica cuando su aprovechamiento afecta a más de una comunidad autónoma o
cuando el transporte o distribución salga del ámbito territorial de una de ellas,
estableciendo como órgano competente a la Administración General del Estado, a
través de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Economía. Cuando se trata de instalaciones que forman parte de la red de transporte
mallada peninsular se entiende que el aprovechamiento de una instalación afecta a
más de una Comunidad Autónoma.
Para todas aquellas instalaciones de construcción, modificación, explotación,
transmisión y cierre de las instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica cuando su aprovechamiento caiga en una sola Comunidad
Autónoma o cuando el transporte o distribución no salga del ámbito territorial de la
misma, el órgano competente es la Administración autonómica a través de la
Dirección General de Energía.
En un procedimiento administrativo de carácter energético debemos de
presentar los siguientes documentos y solicitudes:
- Solicitud para la inscripción de la instalación en el Registro Administrativo
de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial.
- Solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y
reconocimiento de utilidad pública de la instalación.
Debemos tener en cuenta que para la autorización administrativa es suficiente
con la presentación del anteproyecto, lo cual puede ser útil pues antes de realizar los
proyectos de ejecución (que suponen un coste) se conoce si se dispone de
autorización para la instalación.
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En el impreso de solicitud de autorización administrativa se incluye la
presentación de un estudio de impacto ambiental en caso de que sea necesario.
Dicha solicitud se someterá a información pública durante un periodo de 20
días. Cuando termina dicho periodo, el órgano competente, en nuestro caso la
Dirección General de Energía resolverá autorizando la instalación del régimen
económico regulado en el RD 2818/1998, es decir para la venta de energía.
A1.2.2. Procedimiento administrativo de carácter urbanístico.
En este procedimiento se requiere la autorización municipal o licencia de
obras, además de las autorizaciones que concede el órgano competente en materia
energética, lo que significa que la actuación tiene que ser compatible con la
planificación urbanística del municipio.
Este tema es de gran importancia pues puede imposibilitar la instalación del
mini parque eólico. Por lo general las instalaciones eólicas se sitúan en las montañas
para captar las mejores condiciones de viento, donde el suelo suele tener la
clasificación de “no urbanizable” con diferentes calificaciones en función del
municipio, “uso común”, “de protección paisajística”, “de protección sobre la
flora”, etc.
Este tipo de suelo no permite la utilización de “producción de energía
eléctrica”, lo que significa que el promotor del mini parque para poder llevarlo a
cabo deberá contar con el apoyo y voluntad de la administración local o bien de la
Comunidad Autónoma, en nuestro caso la Comunidad Valenciana.
En lugar de ser el promotor el que debe actuar para conseguir la modificación
del planeamiento, es la administración local la que se ve obligada a su modificación.
Esto es particularmente importante en la construcción de líneas eléctricas, puesto
que suelen afectar a varios términos municipales. Podemos imaginar los problemas
para conseguir que varios municipios modifiquen por propia voluntad sus planes
urbanísticos.

A1.2.3. Procedimiento administrativo de carácter ambiental.
No requiere un trámite específico, estando incluido en el procedimiento de
autorización administrativa.
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A1.2.4. Procedimiento administrativo de carácter industrial.
Al tratarse de una industria de producción eléctrica se deberá de solicitar
inscripción en el registro de industria, de acuerdo con la Ley de Industria.

A1.2.5. Procedimiento administrativo de carácter de actividad calificada.
Tenemos que solicitar licencia de actividades al ayuntamiento de Requena,
adjuntando el correspondiente proyecto de actividad.

A1.3. PROYECTO/ANTEPROYECTO DE LA INSTALACIÓN.
La diferencia entre anteproyecto y proyecto está en la existencia de cálculos y
la presentación de planos de detalle en el caso del proyecto. El proyecto de
ejecución debe ser presentado para conseguir el acta de puesta en marcha y para la
construcción del mini parque.
A1.3.1. Proyecto/Anteproyecto del mini parque eólico.
En un proyecto de un mini parque eólico deben de ir reflejados:
- Antecedentes del proyecto.
- Normativa de aplicación.
- Ámbito de la actuación.
- Selección de tipo de aerogenerador.
- Configuración del parque eólico.
- Superficies de ocupación física de las instalaciones.
- Superficies de ocupación física de las instalaciones.
- Superficies de afección urbanística.
- Estudio del Recurso Eólico.
- Características técnicas de las instalaciones.
o Turbinas.
o Instalaciones eléctricas de baja tensión
Víctor Fernández Mompeán
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o Instalaciones eléctricas de alta tensión.
o Obra civil.
- Impacto de la actividad, ruidos, emisiones, etc.
- Instalaciones de protección contra incendios.
- Planificación de la obra
- Presupuesto.
- Cálculos.
- Planos
Dentro del proyecto de nuestro mini parque eólico quedan incluidas las líneas
de interconexión entre aerogeneradores y entre éstos y la subestación, de acuerdo
con la definición de mini parque eólico.

A1.3.2. Proyecto de la línea de evacuación.
En un proyecto de línea de alta tensión deben de ir reflejados:
- Antecedentes.
- Resumen de características.
- Situación y recorrido
- Municipio afectados
- Cruzamientos y paralelismos
- Impacto ambiental
- Normativa
- Conductores
- Apoyos
- Toma de tierra
Víctor Fernández Mompeán
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- Protecciones eléctricas
- Cálculos justificativos
- Pliego de condiciones.
- Presupuesto
- Planos.

A1.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL.
A la hora de elegir el emplazamiento de nuestro mini parque eólico hemos
tenido que tener en cuenta los siguientes conceptos:
- Estudio de impacto ambiental.
- Evaluación de impacto ambiental.
- Declaración de impacto.
- Estimación de impacto
- Autoridad competente sustantiva.
El mini parque lo sometemos a Evaluación de impacto y obtenemos la
declaración de impacto.
La construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un
voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 Km y las
instalaciones de parques eólicos que tengan 50 o más generadores, o que se
encuentren a menos de 2 Km de otro parque eólico requieren evaluación de
impacto.
En las legislaciones autonómicas no se establece expresamente la necesidad de
evaluación de impacto ambiental de un mini parque eólico, pero por la Ley nacional
6/2001 puede exigirlo para cada proyecto en concreto en función del impacto que
genere o del número de aerogeneradores.
En la legislación nacional se habla de líneas y en la autonómica de transporte y
distribución.
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La evaluación de impacto ambiental y el organismo competente será:
- Parque eólico: necesita evaluación de impacto ambiental por tener 51
aerogeneradores (≥50 Ag.).
- Línea de 132 kV: se trata de una línea no mallada, es una rama hasta la
subestación de red, por tanto el tramite ambiental es competencia de la
Comunidad Autónoma y se exige evaluación de impacto ambiental al se la
tensión de 132 kV (≥132 kV)
- Subestación 132/400 kV, lado 400 kV, lado 400 kV: el órgano competente es
el ministerio de medio ambiente y no se requiere evaluación de impacto
ambiental. Sin embargo esta pidiendo el “screening”
- Subestación 132/400 kV, lado 132 kV: el órgano competente es la
Comunidad Valenciana, al pertenecer a la línea de 132 kV y se exige la
evaluación de impacto ambiental.
Cuando ya se ha realizado el impacto ambiental, el estudio se publica durante
un periodo de 20 días.
Nuestra instalación no entra en estos requisitos

A1.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
El estudio de impacto ambiental es el documento de trabajo necesario para
poder realizar la evaluación de impacto ambiental.
Según la Ley de Impacto de la Comunidad Valenciana, el contenido mínimo
del estudio de impacto ambiental del mini parque, debe ser el siguiente:
- Descripción de la actuación y sus acciones
- Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la
solución adoptada.
El estudio de las alternativas deberá contemplar varios aspectos:
o Análisis de las diferentes localizaciones dentro de la zona marcada en
el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, así como la extensión del
mini parque y justificación de la solución adoptada.
o Estudio de los trazados de las líneas eléctricas de evacuación y
justificación de la solución adoptada.
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o Estudio de los trazados necesarios y justificación de la solución
adoptada.
- Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o
ambientales claves.
- Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como
en sus alternativas.
- Establecimiento de las medidas protectoras y correctoras.
- Programa de vigilancia ambiental.
- Documento de síntesis.

A1.6. ESTUDIO
URBANÍSTICO.

DE

LA

AFECCIÓN

AL

PLANEAMIENTO

La competente urbanística es fundamental y no es posible la construcción de
nuestro mini parque eólico sin tenerla resuelta.
En este estudio se pretende dar a conocer los conceptos básicos de urbanismo
y los instrumentos de planeamiento que pueden ser la solución urbanística para la
implantación del mini parque eólico con sus líneas eléctricas de evacuación hasta la
red de distribución o transporte.
A la hora de hacer este estudio debemos de tener en cuenta una , Actuación
integrada, actuación aislada, clases de suelo, si el suelo es urbanizable o es no
urbanizable o si es no urbanizable, dichos suelos no urbanizables reclasifica según
lo dispuesto en la Ley 4/192 del Suelo No Urbanizable, de la Comunidad
Valenciana, en las siguientes categorías:
- De especial protección:
o Dominio público marítimo e hidráulico.
o Los terrenos que estén sujetos a un régimen específico de protección o
mejora por una medida en vigor adoptada conforme, bien a la propia
legislación de la ordenación territorial o urbanística, bien a la
reguladora de la conservación de la naturaleza, flora y fauna, del
patrimonio histórico o artístico o del medio ambiente.
o Los terrenos que, no estando comprendidos en el supuesto anterior,
reúnan valores o presenten características que, conforme a la
Víctor Fernández Mompeán
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legislación urbanística, de protección del patrimonio histórico de
conservación de la naturaleza, fauna y flora o del medio ambiente, los
hagas merecedores de una especial protección.
- Común: Los terrenos que no sean objeto de clasificación como urbanos,
urbanizables o aptos para la urbanización.
- Resto:
o Los terrenos cuyo uso o aprovechamiento agrícola, ganadero o
forestal actual debe ser mantenido y aquellos que en virtud de los
planes o programas de dichos sectores primarios productivos o por
razón del modelo social-económico y territorial adoptado, deban ser
objeto de tal uso o aprovechamiento.
o Los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada, deban
ser excluidos de urbanización o preservados del mismo.
Este es el tipo de suelo que nos encontramos en la construcción de mini
parques eólicos y líneas de evacuación. Para las líneas podemos también afectar a
suelo urbano o urbanizable en las zonas próximas a las poblaciones.
Calificación del suelo: determina el uso autorizado para el mismo en el
planeamiento.
Así podemos encontrarnos para el suelo no urbanizable que es el que más nos
afecta con suelo de uso común, ganadero, forestal, agrícola, etc.
Plan de Ordenación del Territorio (de la Comunidad Valenciana)
Este plan estudia el medio físico, con sus valores y riqueza general.
Planes de Acción Territorial de carácter sectorial.
Estos planes desarrollan el Plan de Ordenación del Territorio en la Comunidad
Valenciana, y fijan los criterios y orientaciones contenidas en el Plan de Ordenación
del Territorio, estableciendo las prioridades de las actuaciones y proyectos referidos
a un sector determinado a realizar en un área territorial determinada.
Dentro de este tipo se incluye el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, como
Plan de acción Territorial de carácter sectorial, para la instalación de mini parques
eólicos en la Comunidad Valenciana, que fija los deberes, obligaciones y cargas que
deben ser cumplidos.
Planes de acción territorial de carácter integrado:
Estos planes constituyen los instrumentos supramunicipales de ordenación para
desarrollar de forma coordinada, las políticas sectoriales y urbanísticas que tengan
una finalidad común y especifica dentro de un área territorial determinada.
Víctor Fernández Mompeán
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Planes generales: definen la estrategia de utilización del territorio y su
ordenación urbanística estructural para términos municipales complejos, y las
desarrollan detalladamente en suelo urbano y en el urbanizable de ejecución más
inmediata.
Planes parciales: desarrollan el plan general y ordenan pormenorizadamente
sectores concretos del suelo urbanizable.
Planes especiales: se redactan como complemento, desarrollo, mejora o
incluso modificación del planeamiento general o parcial. Pueden ser de
conservación y preservación; de protección, integración y funcionalidad de las
dotaciones e infraestructuras; de reserva de suelo; de ordenación de usos y de
vinculación a regímenes de protección pública. Además pueden ser de ámbito
municipal o bien de ámbito supramunicipal.
Un plan especial para la instalación de mini parques eólicos se corresponde con el
tipo de ordenación de usos, ya que se compatibiliza el uso del suelo con el de
protección de energía eléctrica.

A1.7. EL PLAN ESPECIAL DE UNA ZONA EÓLICA.
El contenido de un plan especial es el cambio que se realiza sobre el
planeamiento urbanístico del o de los municipios afectados.
Por lo general este cambio consiste en que una zona de terreno que contiene
los aerogeneradores, se compatibiliza el uso existente con el de producción de
energía eléctrica. Es importante destacar que no se modifica la clase de suelo, que
sigue siendo suelo no urbanizable. Además puede incluirse una afección al suelo
colindante con la zona recalificada, como por ejemplo la afección que introduce el
Plan Eólico de la Comunidad Valenciana que establece que en un radio de acción de
1000 metros desde cualquier construcción del parque eólico no puede realizarse
ninguna construcción aislada, excepto si es de uso industrial.
La zona que se recalifica la determina el redactor del plan especial, que puede
ser el promotor o bien la administración. Si los aerogeneradores se encuentran
alineados se puede establecer un pasillo cuyo eje sea la línea imaginaria que une los
centros de los mismos.
El Plan Especial es un documento que esta formado por dos partes:
A. Parte sin eficacia normativa formada por:
a. Normas urbanísticas que pueden contener:
i. Normas de protección
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ii. Normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyectos
técnicos cuando se trate de desarrollar obras de
infraestructura.
iii. Reglamentación de la edificación: cuando en su desarrollo
haya de construirse edificios o construcciones vinculadas a la
infraestructura del parque.
Documento de Homologación:
Además del Plan Especial citado, deberemos de redactar el documento de
homologación que no es más que un documento que verifique que se cumple la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística y el Reglamento que la desarrolla.
Documento de refundición:
Este documento hay que prepararlo para cada uno de los municipios afectados
por el Plan Especial
Consiste en el documento que da oficialidad a la modificación introducida en
el planeamiento. Se redactan de nuevo aquellos artículos de planeamiento
urbanístico existente para introducir los cambios propuestos en el plan especial.
Procedimiento de aprobación del plan especial:
Debe de ser sometido a información pública por un periodo de 30 días, tras el
cual se deberá aprobar provisionalmente por parte del órgano administrativo al que
correspondan las competencias energéticas. Finalmente debe contar con la
aprobación definitiva por parte de la autoridad con competencias urbanísticas, que
en el caso valenciano es el Conseller de Territorio y Vivienda.
Una vez decepcionado el documento de refundición por el ayuntamiento la
actividad de producción de energía eléctrica en compatible desde el punto de vista
urbanístico.
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A1.8. UTILIDAD PÚBLICA, EXPROPIACIÓN, PLENO DOMINIO,
SERVIDUMBRE DE PASO
De acuerdo con el artículo 52.1 de la Ley del Sector Eléctrico, se declaran de
utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución
de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre
de paso.
Para el reconocimiento en con concreto de utilidad pública de estas
instalaciones, será necesario que la empresa interesada los solicite, incluyendo un
documento técnico y anejo de afecciones del proyecto que contenga la siguiente
documentación:
- Memoria justificativa y características técnicas de la instalación.
- Plano de situación general, a escala mínima 1:50.000
- Planos de perfil y planta, con identificación de fincas según proyecto y
situación de apoyos.
- Relación de las distintas administraciones públicas afectadas, cuando la
instalación pueda afectar a bienes de dominio, uso o servicio público o
patrimoniales del Estado, Comunidad Autónoma y Corporaciones locales, o
a obras y servicios atribuidos a sus respectivas competencias.
- Relación concreta e individualizada, en la que se describan material y
jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación, ya
sea ésta del pleno dominio del terreno y/o servidumbre de paso de energía
eléctrica y servicios complementarios en su caso, tales como caminos de
acceso u otras instalaciones auxiliares.
La solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública junto con el
documento anterior, será sometida al trámite de información pública durante un
plazo de 20 días.
Se debe preparar una relación (RBDA) individualizada de cada parcela con el
nombre del propietario, la identificación catastral de su parcela, la superficie de la
misma que se ocupa como pleno dominio y la superficie necesaria para la
servidumbre de paso de líneas tanto aéreas como subterráneas.
El pleno dominio se establece sobre la superficie que el solicitante considera
que es necesaria su ocupación para el desarrollo de la actividad. La superficie
mínima que se puede considerar es la que físicamente se utiliza en cimentaciones,
pero puede considerarse una superficie mayor que englobe a la anterior.
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La servidumbre se establece sobre la zona inmediata al pleno dominio en los
aerogeneradores y sobre las líneas aéreas y subterráneas.
La servidumbre de aerogeneradores puede establecerse sobre la proyección de
las aspas sobre el terreno.
La servidumbre de las líneas aéreas comprenderá:
- El vuelo sobre el predio sirviente sobre el propietario del terreno)
- El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos.
- El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera
necesario.
- La ocupación temporal de terrenos y otros bienes, en su caso, necesarios a
los fines indicados en el párrafo anterior.
La servidumbre de paso de las líneas subterráneas comprenderá:
- La ocupación des subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística
aplicable.
- El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de
los conductores.
- El derecho de paso o acceso para atender a establecimiento, vigilancia,
conservación y reparación de la línea eléctrica.
- La ocupación temporal de terrenos y otros bienes, en su caso, necesarios a
los fines indicados en el párrafo anterior.
No existe limitación a la superficie de pleno dominio o servidumbre de paso,
siendo el promotor de la instalación quien la determina.
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A1.9. ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. PROCEDIMIENTO.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 1955/2000,
los productores de energía eléctrica tienen derecho al acceso al la red de
distribución.
Este derecho solo podrá ser restringido por la falta de capacidad necesaria,
cuya justificación se deberá exclusivamente a criterios de seguridad, regularidad o
calidad de suministro.
El procedimiento para el acceso a la red de distribución es el siguiente:
- Solicitud de acceso dirigida al gestor de la red de distribución de la zona,
junto con una memoria con la información necesaria par la realización por
parte del gestor de la red de la zona de los estudios para establecer la
existencia de capacidad de acceso. Deberá indicarse el punto de acceso
solicitado.
- En un plazo de 15 días el gestor de la red de distribución informará al
solicitante sobre la existencia de capacidad suficiente de la red de
distribución en el punto de conexión solicitado. Este informe tiene una
validez de seis meses.
Para el acceso de una instalación de generación, el gestor de la red de
distribución establecerá la capacidad de acceso en un punto de la red como la
producción total simultánea máxima que puede inyectarse en dicho punto con el
consumo previsto en la zona y las siguientes condiciones de disponibilidad en la
red:
- En condiciones de disponibilidad total de red, cumpliendo los criterios de
seguridad y funcionamiento establecidos para esta situación.
- En condiciones de indisponibilidad, cumpliendo los requisitos de tensión
establecidos en los mismos, sin sobrecargas que no pudieran ser soslayadas con
mecanismos automáticos de teledisparo o reducción de carga de grupos
generadores.
- Cumpliendo las condiciones de seguridad aceptables
comportamiento dinámico en los regímenes transitorios.
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Informe de REE.
El gestor de la red de distribución remitirá al operador del sistema aquellas
solicitudes de acceso a la red de distribución de nuevas instalaciones que puedan
constituir un incremento significativo de los flujos de energía en los nudos de
conexión de la red de distribución a la red de transporte o que puedan afectar a la
seguridad y calidad del servicio. La afección se entenderá significativa cuando
concurra alguna de las siguientes condiciones:
- Generadores o agrupaciones de éstos con potencia instalada mayor de 50
MW.
- Generadores y consumidores cuya potencia instalada solicitada sea mayor
del 5 por 100 y el 10 por 100 de la potencia de cortocircuito del nudo de
conexión de la red de distribución de transporte en la situación de demanda
horaria punta y valle, respectivamente.
Este informe debe ser emitido en un plazo máximo de 2 meses.
Cuando ya hemos obtenido el informe favorable del gestor de la red de
distribución, el agente peticionario presentará a la empresa distribuidora, propietaria
de la red en dicho punto, el proyecto básico de la instalación y su programa de
ejecución. Es el trámite de conexión que puede hacerse paralelo a la solicitud de
acceso.

A1.10. ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE. PROCEDIMIENTO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Real Decreto 1955/2000,
los productores de energía eléctrica tienen derecho al acceso a la red de transporte.
Este sólo podrá ser restringido por la falta de capacidad necesaria, cuya
justificación se deberá exclusivamente a criterios de seguridad, regularidad o
calidad de suministro.
Las limitaciones de acceso para los productores se resolverán sobre la base de
la inexistencia en el sistema eléctrico español de reserva de capacidad de red.
El procedimiento para el acceso a la red de transporte es el siguiente:
- Solicitud de acceso dirigida al operador del sistema (REE) junto con una
memoria necesaria par la realización por parte del operador del sistema de
los estudios para establecer la existencia de capacidad de acceso.
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- Informe de REE. El operador del sistema tiene un plazo de 2 meses para
emitir un informe sobre la existencia de capacidad suficiente en la red de
transporte en el punto solicitado. Este informe tendrá una validez de 6 meses.
Cuando no se disponga de capacidad suficiente, el operador del sistema
podrá denegar la solicitud de acceso.
- Una vez obtenido el informe favorable del operador del sistema, el agente
peticionario presentará a la empresa transportista, propietaria de la red en
dicho punto, el proyecto básico de la instalación y su programa de ejecución.
Es el trámite de conexión que puede hacerse paralelo a la solicitud de acceso.
- Autorizaciones administrativas. En este punto de la tramitación se debe
disponer de todas las autorizaciones administrativas, inscripción en régimen
especial, autorización administrativa y aprobación del proyecto del parque.
-

Contrato de construcción.

- Contrato de acceso entre el agente peticionario y la compañía de transporte,
con indicación del punto de conexión, duración del contrato, potencia
máxima, condiciones específicas de restricción temporal del servicio, etc.
- Autorización de Red Eléctrica. El operador del sistema debe emitir la
autorización para la conexión a la red de transporte. Con esta autorización se
empiezan los trabajos de la instalación de conexión.
- Verificación técnica de REE. Una vez terminada la instalación de conexión y
antes de conectar, el operador del sistema realiza la verificación técnica.
- Acuerdo REE – solicitante en donde se establece el procedimiento de
actuación.
-

Conexión a la red.

A1.11.
IMPRESOS
ADMINISTRATIVO:

NECESARIOS

EN

EL

PROCESO

(Ver páginas siguientes)
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