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Análisis de la Propuesta de Circular 4/2020 
de la CNMC de acceso y conexión de 

instalaciones de producción de energía

Aspectos técnicos más relevantes de la próxima normativa de 
acceso y conexión a la red eléctrica
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EL VALOR DE LA CONEXIÓN A 
RED



 Valor creciente de la conexión a red

 Hacia una energía “commodity”

 “IVA y terrenos” -> “RtB” -> Proyecto construido

 Dónde me conecto y cómo vendo mi energía

 La no evolución es posible, en nombre de la seguridad

 Diferencia entre acceso y conexión

 Acceso: uso de la red, capacidad

 Conexión: acoplamiento eléctrico en un punto concreto de la red

 Compleja historia hasta la Circular de la CNMC

 Normativa dispersa y mejorable

 Propuesta previa de Real Decreto (2018) y de Circular CNMC (2019)

 Propuesta de Circular CNMC para productores, muy trabajada, 11 marzo 2020

 Tras Consejo de Estado, entrada en vigor el 1 de octubre 
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EL VALOR DE LA CONEXIÓN A RED



APROVECHAR MEJOR LA RED E 
INTEGRAR MÁS POTENCIA 
RENOVABLE
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Crecimiento de las energías renovables en España

 Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Objetivos para 
2030:

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía 
española en, al menos, un 20% respecto del año 1990.

 Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final 
de, al menos, un 35%. 

 Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de 
origen renovable. Final 2019: 37% (REE). 5 GW instalados en 2019.



 Reglamento (UE) 2016/631 y Norma Técnica de Supervisión (NTS) vigentes

 Borrador de Real Decreto y de Orden Ministerial
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El nuevo código de red

Significatividad generadores
Nivel de tensión en el punto de 
conexión y capacidad instalada

Tipo A
U < 110 kV

0,8 kW ≤  P ≤ 100 kW

Tipo B
U < 110 kV

100 kW < P ≤ 5 MW

Tipo C
U < 110 kV

5 MW < P ≤ 50 MW

Tipo D
U ≥ 110 kV
P > 50 MW
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Borrador de Real Decreto

RD 413/2014RD 413/2014 Borrador Real DecretoBorrador Real Decreto

Centro de control 
y tele-medidas

Centro de control 
y tele-medidas

Huecos de 
tensión

Huecos de 
tensión

Factor de 
potencia
Factor de 
potencia

Tele-medidas: obligatorio a partir de 1 MW
Centro de control: obligatorio a partir de 5 MW

Tele-medidas: obligatorio para todas las instalaciones 
de tipo B, C o D (existentes o nuevas). 

Centro de control: obligatorio a partir de 5 MW para 
las instalaciones existentes y obligatorio para todas 

las nuevas instalaciones

Todas las instalaciones fotovoltaicas de potencia 
superior a 2 MW y todas las eólicas deben cumplir los 

requisitos de huecos de tensión

Todas las instalaciones nuevas según el Reglamento 
(UE) 631/2016 cumplirán únicamente los requisitos 

indicados en la nueva Orden Ministerial 

Todas las instalaciones deberán mantenerse dentro 
del rango de factor de potencia entre 0,98 capacitivo 

y 0,98 inductivo

Las instalaciones nuevas habrán de mantenerse 
dentro del rango definido en la Orden Ministerial 

(según nivel de significatividad)

Deslastre por 
variación de 
frecuencia

Deslastre por 
variación de 
frecuencia

Los generadores sólo se podrán desacoplar de la red si 
la frecuencia cae por debajo de 48 Hz o si se eleva 

por encima de 51 Hz.

Para las instalaciones nuevas, las instalaciones de tipo 
B, C o D deberán ser capaces de funcionar de forma 
ilimitada con frecuencias de red entre 48,5 y 51 Hz y 
por un periodo de 30 minutos para rangos entre 47,5 y 

48,5 Hz y 51 y 51,5 Hz.



9

APROVECHAR MEJOR LA RED E INTEGRAR MÁS POTENCIA RENOVABLE

Borrador de Orden Ministerial

ANEXO I
OM

ANEXO I
OM

Requisitos técnicos para la conexión 
a la red de instalaciones de 
generación de electricidad

Requisitos técnicos para la conexión 
a la red de instalaciones de 
generación de electricidad

Requisitos de frecuenciaRequisitos de frecuencia

Requisitos de tensiónRequisitos de tensión

Requisitos de robustezRequisitos de robustez

Requisitos de 
restablecimiento

Requisitos de 
restablecimiento

Requisitos de gestión del 
sistema

Requisitos de gestión del 
sistema
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Mayor capacidad en nudos

 El gestor de la red debe realizar un estudio específico de la capacidad máxima disponible en el punto de conexión 
teniendo en cuenta:

a) Instalaciones de generación y consumo conectadas.

b) Instalaciones de generación y consumo planificadas con influencia en ese punto de conexión.

c) Instalaciones de producción cuya solicitud de permiso de acceso y conexión tenga prelación sobre la 
solicitud a evaluar.

d) Patrón de funcionamiento de las instalaciones mencionadas (tecnologías, pautas de consumo).

 Potencia máxima a inyectar en un punto de la red de distribución:

 Línea eléctrica: 50% de la capacidad térmica de diseño de la línea en la cabecera de la subestación.

 Subestación: 50% de la capacidad de transformación instalada.

 Evaluación de la potencia máxima disponible para redes de tensión superior a 1 kV (distribución y transporte):

 Determinación del índice ponderado (WSCR=Weighted Short Circuit Ratio) basado en la potencia de 
cortocircuito del nudo solicitado, teniendo en cuenta los nudos próximos en su zona de influencia:

 Nudos con plantas que NO cumplen con el Reg. (UE) 2016/631: WSCR máximo = 10 hasta x2 (5% -> 10% Scc)

 Nudos con plantas que SI cumplen con el Reg. (UE) 2016/631: WSCR máximo = 6 hasta x3 (5% -> 17% Scc)
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Ampliación necesaria de subestaciones: nuevas posiciones



 El nuevo concepto de potencia complementaria:

 Objetivo: optimizar la capacidad de las redes y maximizar la integración de las energías 
renovables no gestionables.

 Los principales nudos de aplicación son aquellos en los que se prevea un menor índice de 
simultaneidad en la producción prevista.

 La potencia complementaria no goza de prioridad de despacho.

 El permiso de acceso debe indicar claramente cúal es la potencia máxima y cual la 
complementaria.

 El gestor aplicará los requisitos técnicos necesarios para garantizar la seguridad y estabilidad, 
en al menos dos escalones: potencia máxima y total.

 Hibridación

 Almacenamiento
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Potencia complementaria
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Uso compartido de infraestructuras eléctricas

 Obligación al uso compartido de las instalaciones de conexión a red mediante convenios de resarcimiento. 
Los productores preexistentes no podrán incluir en el convenio de resarcimiento restricciones de acceso para 
la evacuación de energía.

 Posibilidad de exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a los nuevos productores, con una 
duración general de 10 años (que se reducirían a 5 en el caso de productores prexistentes perceptores de 
régimen retributivo específico).

 Objeto de los convenios de resarcimiento:

 Contribuir a sufragar las instalaciones de conexión para el tramo comprendido entre el nudo de evacuación 
de la red de transporte o distribución y el punto conexión a la infraestructura de evacuación de 
generación.

 Costear la aparamenta o equipos tales que permitan, caso de ser necesario, que los productores 
preexistentes puedan continuar su operación y despacho en las mismas condiciones técnicas anteriores a 
la conexión de los nuevos productores. 

 El resarcimiento tomará como referencia los valores de inversión que se emplean en el cálculo de la 
retribución del transporte y la distribución de energía eléctrica. 



ASPECTOS TÉCNICOS 
RELEVANTES EN LA TRAMITACIÓN



ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES EN LA TRAMITACIÓN

Mayor transparencia por parte de los gestores de red
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 Obligación de publicar un registro de subestaciones operadas desde 1 kV.

 Más información disponible y con mayor grado de detalle:

 Denominación, georreferenciación y nivel de tensión.

 Capacidad de acceso ocupada, disponible y en tramitación.

 Previsión de cierre de instalaciones de producción de potencia superior a 200 MW.

 Obligación de actualización mensual.
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Necesario mayor grado de madurez de los proyectos

SOLICITUD DE CONEXIÓN
• Proyecto básico de la instalación, incluyendo 

la infraestructura de evacuación
• Esquema unifilar de la instalación.

SOLICITUD DE ACCESO
• Presentación depósito garantía económica.
• Acreditación derechos de uso de terrenos.

SOLICITUD DE ACCESO Y CONEXIÓN
1) Presentación depósito garantía económica.
2) Solicitud determinación de alcance del EIA o 

solicitud inicio evaluación de impacto ambiental 
simplificada.

3) Anteproyecto de la instalación incluyendo, al 
menos:

a) Tecnología, potencia instalada y 
coordenadas UTM donde se ubicará la 
instalación.

b) Punto de conexión al que se pretende 
conectar el productor.

c) Esquema unifilar de la instalación.
d) Descripción almacenamiento, si lo tiene.
e) Potencia contratada para el consumo de 

servicios auxiliares.
f) Presupuesto estimativo.

 Instalaciones de menos de 100 kW: solo 3a) y 3b)
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Garantía económica solo recuperable con causas técnicas muy determinadas

 Constitución de garantía: Se mantiene como prerrequisito para la presentación de la solicitud de los permisos el
depósito de la garantía económica.

 Importe: equivalente a 40 €/kW a instalar.

 Causas de ejecución de la garantía: (i) el incumplimiento de los hitos administrativos especificados en el artículo 
22 en los plazos indicados; (ii) el desistimiento en la construcción de la instalación; (iii) la caducidad del 
procedimiento de su autorización administrativa o el incumplimiento de los plazos previstos en las autorizaciones 
preceptivas.

 Excepción: circunstancias impeditivas no imputables al interesado y si así fuera solicitado por este.

 Circunstancias impeditivas imputables al interesado: (i) las variaciones en las condiciones de financiación,
ingeniería y desarrollo del proyecto; (ii) su construcción, suministro de bienes y equipos para el mismo; y
(iii) las condiciones de la venta y comercialización de la energía a producir.

Cancelación de la garantía económica: será cancelada y devuelta cuando: (i) el peticionario obtenga la autorización 
de explotación definitiva de la instalación; (ii) no se acepte las condiciones por el peticionario de los permisos de 
acceso y conexión, y; (iii) se produzca una denegación. Si la denegación es parcial respecto de la potencia instalada 
incluida en la solicitud da lugar a la cancelación de la parte de la garantía proporcional a la potencia instalada 
objeto de denegación.



CONCLUSIONES



 Valor creciente de la conexión a red

 Circular de CNMC bien acogida en general por el sector, para ordenar la regulación de 
acceso y conexión, con mayor transparencia, objetividad y simplicidad

 Crecimiento esperado de la potencia renovable:

 Se apoya en un código de red más estricto

 Mayor capacidad en nudos

 Potencia complementaria

 Uso compartido de infraestructuras eléctricas

 Aspectos técnicos relevantes en la tramitación:

 Mayor transparencia por parte de los gestores de red

 Necesario mayor grado de madurez de los proyectos

 Garantía económica solo recuperable con causas técnicas muy determinadas
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