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I. Motivación de la reforma y principales novedades
MOTIVACIÓN

1. Respuesta ante el escenario post-COVID 19 → Contribución a la
reactivación/recuperación económica (título del D-L 14/2020 expresivo):
▪ Simplificación y agilización administrativas.
▪ Las personas solicitantes son sujetos activos del procedimiento ante los
operadores de las redes eléctricas.
▪ Mejorar la información solución conexión a la red para solicitantes.
▪ Reducción de tasas administrativas en ciertos casos.

2. Necesidad de adaptar la regulación autonómica (databa 2005)
▪ Desde la reforma del sector eléctrico: Ley 24/2013 (LSE/2013)
▪ Hasta la aceleración que se inició con el RD-L 15/2018. Lo último:
▪
▪

RD 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.
Circular 1/2021, de 20 de enero, de la CNMC, por la que se establece la
metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de
transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía
eléctrica. Aunque los consumidores irán en otra Circular.

I. Motivación de la reforma y principales novedades
PRINCIPALES NOVEDADES

I.

Diferenciación clara del régimen de autorización completo (“trifásico”),
del parcial y del excluido para los distintos tipos de instalaciones (art. 2
y art. 2bis). Carácter supletorio del D 88/2005 normas específicas: PECV.
II. Se mantienen los dos Grupos (1º y 2º), pero se redefinen. La tensión
(nominal) pasa de 36 kV a 30 kV. Las inst. produc. en edificaciones son
del Grupo 2º.
III. Desconcentración de competencias en los SSTT (art. 4. Órganos
competentes), y unificación en el mismo órgano (Aexpl órg. AAP-AAC)
IV. Plazo Inf. Pública unificado, y actúa un ! STIEyM caso supraprovincial.
V. Modificación plazos para resolver grupo 2º y Aut. Expl. para ambos.
Atención que se suspende el plazo cuando se remite a EvAmb.
VI. Se suprime el certificado de OC propio D 88/2005: se exige solo según
lo diga el correspondiente RSI.
VII. Se puede poner en marcha la instalación de forma provisional sin
obtención AExplot → efectos retributivos de esta.

II. Régimen autorización completo y parcial. Exclusiones
RÉGIMEN GENERAL DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA LSE/2013
(art. 53.1 y los específicos por actividades arts. 21, 35, 39 y 42 de la LSE/2013 )

▪
▪
▪
▪
▪

construcción y puesta en funcionamiento,
modificación,
cierre temporal (centrales)
transmisión
cierre definitivo

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN
(antes Aprobación del proyecto de ejecución)

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPLOTACIÓN
(acta de puesta en marcha)

II. Régimen autorización completo y parcial. Exclusiones
RÉGIMEN AUTORIZACIÓN COMPLETO

Ámbito de aplicación (art. 2)
▪  Instalaciones sujetas al régimen de autorización triple
(“trifásico”) LSE.
▪ Inst. producción Pinst. ≤ 50 MWeléc., ubicadas íntegramente en CV
(incluye infraestr. evac. hasta conexión RdT/RdD). Pueden estar en
mar aguas marítimas interiores adyacentes (no mar territorial).
▪ Todas las de transporte secundario (220 kV), incluidas las móviles.
▪ Todas las distribución (< 220 kV), incluidas las móviles.
▪ Acometidas < 380 kV: Desaparición del concepto de “líneas AT
privada uso de un consumidor”: se reconduce al de “acometida”.
▪ Líneas directas, excepto si se conectan a generación del Estado.
▪ IRVE > 250 kW.

II. Régimen autorización completo y parcial. Exclusiones
RÉGIMEN PARCIAL: SOLO AUTORIZACIÓN EXPLOTACIÓN

Art. 2.bis.2:
✓ Inst. Producción PN ≤ 100 kW, conectadas directamente en UN ≤ 1
kV, bien RdD o red interior de consumidor. → viene del RD 1699/2011.
✓ Acometidas de cualquier longitud y UN ≤ 30 kV, sin DUP y EvIAmb. →
Se ha desarrollado el art. 53.1 de la LSE/2013 para las acometidas,
sujetándolas solo a Autoriz. Explotación.

✓ Modificaciones no sustanciales de las instalaciones de producción,
transporte, distribución, líneas directas e infraestructuras para
estaciones de recarga de vehículos eléctricos de P > 250 kW. → Se ha
desarrollado el art. 53.2 de la LSE/2013 para las acometidas, sujetándolas
solo a Autoriz. Explotación.
INSTALACIÓN DE IMPLANTACIÓN (≡ AAC) + AUTORIZACIÓN EXPLOTACIÓN

Art. 2.bis.3 y Anexo LSE/2013:
Autoriz. < 2 años (emergencia 1 año sin Aut. Implant.) + Informe Ayto.
✓ Instalaciones móviles de la RdT y de las RdD.

II. Régimen autorización completo y parcial. Exclusiones
Concepto de acometida (art. 2 D88/2005).
Instalación de nueva extensión de red que no vaya a ser cedida antes de su
puesta en servicio a la empresa transportista o a la distribuidora de la zona, o
que en caso de cesión la instalación de extensión tenga por finalidad atender
un único punto de suministro, sin perjuicio de la configuración de
alimentación, en punta o en paso, anillo o bucle, de este con la red eléctrica.

CSI

Inicio propiedad cliente

Línea 20 kV
ACOMETIDA = Línea 20 kV + CSI

II. Régimen autorización completo y parcial. Exclusiones
EXCLUSIONES DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN LSE/2013

Instalaciones excluidas de AA:
✓ Generación en la modalidad de suministro con autoconsumo sin
excedentes, de cualquier potencia. Cambio a modalidad de autoconsumo
con excedentes, obligatorio obtener antes AAC y AAE.
✓ Generación aisladas.
✓ Grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de interrupción de
alimentación de energía eléctrica definido en art. 100 RD 1955/2000.

✓ Resto de instalaciones con UN ≤ 1 kV → EXCEPTO Las de distribución van
por el art. 22 D 88/2005: comunicaciones a semestre vencido

III. Clasificación instalaciones
El Grupo determina el procedimiento administrativo para obtener las autorizaciones

Grupo Primero
•

•
•

•
•

Inst. producción + infraestructuras de
evacuación, excepto las situadas sobre
envolventes de edificaciones u otras
construcciones auxiliares de estas;
Redes de transporte secundario;
Redes de distribución de energía
eléctrica con UN en alguna parte de las
instalaciones a autorizar > 30 kV,
excepto ampliaciones o
modificaciones en interior de ST o CT
o reparto en servicio;
Líneas directas y acometidas UN > 30
kV;
Inst. con proyecto sometido a
evaluación ambiental ordinaria.

Grupo Segundo
Inst. no incluidas en Grupo 1º
siguientes:
• Las de producción +
infraestructuras de evacuación;
• Las redes de distribución de
energía eléctrica (UN ≤ 30 kV)
• Líneas directas y acometidas
(UN ≤ 30 kV)
• IRVE P > 250 kW.

IV. Órganos competentes
DG-IEyM.

ST-IEyM.

✓ Inst. de producción + infraestructura
de evacuación, con P INST > 10 MWeléc.
✓ Red de transporte secundario
(todas).
✓ Redes de distribución con UN en
alguna de las partes > 66 kV.
✓ Acometidas y líneas directas UN > 66
kV.
✓ Redes de distribución, acometidas y
líneas directas interprovinciales de
cualquier UN

✓ Resto de instalaciones:
• Producción + infraestructura de
evacuación P INST ≤ 10 MWeléc.
• Redes de distribución de
energía eléctrica (UN ≤ 66 kV)
• Líneas directas y acometidas
(UN ≤ 66 kV)
✓ IRVE de P > 250 kW

El órgano que emite AAP-AAC emite también la AExpl

V. Procedimiento: solicitud y documentación
Presentación de manera telemática de todas y cada una de ellas;
I. Autorización Administrativa Previa (AAP).
✓ Anteproyecto de la instalación junto con Estudio de impacto ambiental (si es
necesario).
✓ Justificación de la necesidad de la instalación y punto de conexión.
✓ Documentación acreditativa según art. 37 o 121.3 RD 1955/2000.
✓ Separata del anteproyecto para Administraciones, organismos, empresas
públicas afectadas por la instalación.
✓ Pago de la tasa administrativa.
✓ Copia del resguardo de presentación de la garantía económica ante el órgano
competente para otorgar la autorización. (inst. con acceso a red transporte o
distribución para energías renovables). No es el caso de los consumidores.

V. Procedimiento: solicitud y documentación
II.

Autorización Administrativa Construcción (AAC).
✓ Proyecto de la instalación firmado por persona técnica competente
✓ Declaración Responsable firmada por la persona autora del proyecto de
ejecución relativo al cumplimiento de la normativa aplicable. (art 53.1 LSE)
(DECRESTE)
✓ Separata del proyecto para Administraciones, organismos, empresas públicas
afectadas por la instalación.
✓ Pago de la tasa administrativa.

III. Autorización Administrativa Explotación (AAE).
✓ Certificado final de obra, de empresa instaladora, y en su caso, OC.
✓ Pago de la tasa administrativa.
✓ Información características técnicas y económicas plan anual inversión.
Indicación presupuesto real ejecutado y parte sufragada por terceros.
✓ Caso instalaciones a ceder: acuerdo cesión + (convenio resarcimiento terceros)
✓ La puesta en servicio provisional es posible si se presenta completa y correcta la
documentación.

VI. Procedimiento Grupo 1º.
SOLICITUD
AAP-AAC-DUP)

- de 20 días

INFORMACIÓN PÚBLICA (IP)
- de 30 días

- DOCV/BOP
- BOP Provincia
- Si lleva DUP - Tablón anuncios Ayto.
- Anuncio Prensa
- DOCV/BOP
- Si lleva EIA
- WEB órgano sustantivo

CONJUNTAMENTE CON
EL DE MAYOR PLAZO.

Administraciones, organismos o empresas de servicio público o interés
general y personas interesadas. Por los mismos establecidos en IP, según
caso, y con reiteración para DUP. Plazo: 20 días + 10 si hay reiteración.
Posible declaración responsable acompañada informes separatas (DEREINFA)

INFORMACIÓN A
OTRAS AAPP,
CONSULTAS TÉCNICAS,
AMBIENTALES Y
URBANISTICAS.

PRINCIPALES
REQUISITOS A CUMPLIR
6 meses

Acreditación capacidad legal, técnica y económica (art. 53.4 LSE)

-

Permiso acceso y conexión a red transporte o dist. (art. 53.1 LSE)

-

En su caso, Pronunciamiento ambiental del proyecto: declaración
de impacto ambiental (DIA) o Informe impacto ambiental (IIA)

PUESTA EN
MARCHA

DG si Pot. Instalada > 10 MW
SSTT si Pot. Instalada ≤ 10 MW

RESOLUCIÓN
(AAP-AAC-DUP)
NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN

-

- Peticionarios, interesados y alegantes
- Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o interés general que
emitieron condicionado o debieron emitirlo

RESOLUCIÓN
AAE

30 días
PUBLICACIÓN
EJECUCIÓN
INSTALACIÓN

- DOCV/BOP
- BOP provincia (con DUP)
SOLICITUD AAE

VII. Procedimiento Grupo 2º (sin DUP ni EIA).
ACTUACIONES PREVIAS. SOLICITUD
DE INFORMES O CONDICIONADOS
DE ADMIN., ORGANISMOS O
EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO O
COPIA DE HABERLOS SOLICITADOS A
ESTOS CON ANTELACIÓN MÍNIMA
DE 20 DÍAS. (art.16.1 D88/2005)

Elaboración de procedimiento vía web
Actuaciones DG-IEyM

Por solicitante
suministro tb.

Modelo de petición de informe a utilizar por el interesado
para obtener condicionado técnico.
Listado de Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o interés general disponible en la web de
Conselleria

SOLICITUD
(AAP y AC)
PUESTA EN
MARCHA
ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
3 meses

DG o SSTT (según competencias)
RESOLUCIÓN
(AAP y AC)

RESOLUCIÓN
AAE

NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN

EJECUCIÓN
INSTALACIÓN

- Peticionarios, interesados y alegantes
- Administraciones, organismos o empresas
de servicio público o interés general que
emitieron condicionado o debieron emitirlo
Si hay cesión: solicitud por ED

SOLICITUD AAE

20 días

VII. Procedimiento Grupo 2º (sin DUP ni EIA).

VIII. Procedimiento Autorización Régimen Parcial.
✓ Actualmente, elaboración de procedimiento vía web para su aplicación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

•
•
•
•
•

SOLICITUD
(AAE)

SOLICITUD AAE.
PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN.
CERTIFICADOS FINAL DE OBRA, INSTALACIÓN, Y EN SU CASO, INSPECCIÓN INICIAL
PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROLES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ASOCIADO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE FIRMADA POR EL SOLICITANTE (DEREINFA), ACEPTANDO EL
CONDICIONADO O INFORMES FAVORABLES DE LAS ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS,
EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO O DE SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL
CON BIENES O DERECHOS A SU CARGO AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, O
DE HABERLOS SOLICITADO FEHACIENTEMENTE A LOS MISMOS Y HABER TRANSCURRIDO
MÁS DE VEINTE DÍAS SIN RESPUESTA. (ART.2 BIS.2 D88/2005)

ANÁLISIS
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

RESOLUCIÓN
(AAE)

PUESTA EN
MARCHA

DG o SSTT (según competencias)

IX. Inspecciones iniciales
Centrales/Subestaciones/Centros de Transformación

MT promovidas por terceros

IX. Inspecciones iniciales
AT: Líneas eléctricas

MT promovidas por terceros

IX. Modificaciones NO sustanciales.
I.

Tramitación.
✓ Solo requiere AAE. Posibilidad de presentación conjunta.
II. Aplicación a instalaciones. (arts. 13 y 15 D88/2005). Supuestos art. 115.3 RD
1955/2000
✓ No se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
✓ No supongan alteración de las características técnicas básicas (potencia, capacidad de
transformación o de transporte, etc.) superior al 5 % de la potencia de la instalación.
✓ No supongan alteraciones de la seguridad tanto de la instalación principal como de sus
instalaciones auxiliares en servicio.
✓ No requiera DUP para la realización de las modificaciones previstas.

✓ Modificaciones de líneas que no provoquen cambios de servidumbre sobre el trazado.
✓ Modificaciones de líneas que, aun provocando cambios de servidumbre sin modificación
del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo con los afectados.
✓ Modificaciones de líneas que impliquen sustitución de apoyos o conductores por deterioro
o rotura, manteniendo siempre las condiciones del proyecto original.
✓ Modificación de la configuración de una ST siempre que no produzca variación del n.º de
calles ni posiciones.
✓ Instalaciones de transporte o distribución que no impliquen cambios retributivos.

X. Previsión de cargas
I.

Determinación de la potencia eléctrica solicitada.

DDAA 4ª D-L 14/2020
✓ Previsión de carga específica de
20 W/m2 de parcela neta en:
• Redes de distribución.
• Inst. eléctricas en nuevos
desarrollos de suelos de uso
industrial.
• Excepto, si el promotor de la
actuación
urbanística
o
solicitante del suministro
considera un valor superior a
las necesidades previstas.

ITC-BT-10 del REBT
✓ Edif. Comerciales o de oficinas;
• 100 W/m2 y planta con un
mínimo por local de 3.450 W a
230 V y coef. simultaneidad 1.
✓ Edif. destinados a concentración
de industrias;
• 125 W/m2 y planta con un
mínimo por local de 10.350 W a
230 V y coef. simultaneidad 1.

X. Previsión de cargas
✓ Coeficientes de simultaneidad
(DDAA 4ª D-L 14/2020).
• Suministros en BT respecto a CT: 0,40.
• CT respecto a líneas de 3ª categoría (MT): 0,80.
• Líneas 1ª y 2ª categoría respecto a ST: 0,85.
• ST con respecto a líneas de categoría especial: 0,85.
✓ Los coeficientes del D-L son de aplicación general a todas las distribuidoras que
actúan en la Comunitat Valenciana, con independencia de que tengan
establecidos otros distintos en sus especificaciones particulares.

XI. Errores más típicos de las solicitudes y documentación
I.

Generales.
✓ Documentos electrónicos aportados sin firma digital.
✓ Solicitudes con datos por completar (emplazamientos, coordenadas geográficas,
etc.).
✓ Pago de tasa administrativa.
✓ Georreferencias acorde a la cartografía del Instituto Cartográfico de Valencia.
✓ Omisión de estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
✓ Omisión de informes o condicionados emitidos por las distintas Administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés económico
general afectados por la instalación eléctrica, o copia fehaciente de su solicitud a
estos con una antelación mínima de 20 días sin obtener respuesta, junto con el
DEREINFA.
✓ PATRICOVA: formular consulta a la Conselleria competente en materia de
ordenación del territorio sobre la necesidad de realizar un estudio de
inundabilidad, en zonas afectadas por nivel de peligrosidad geomorfológica.

XI. Errores más típicos de las solicitudes y documentación
✓
✓

✓

II.

Proyectos sin visado y/o declaración responsable.
Omisión del pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios
forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en
terreno forestal o en sus inmediaciones (art. 3 D 7/2004, de 23 de enero).
Justificación del cumplimiento de las menciones previstas en los apartados
2.A.4) y 2.B) del art. 5 D88/2005.

Líneas.

✓ Adecuación del contenido del proyecto a la normativa (ITC-LAT 09: Anteproyectos
y proyectos del Real Decreto 223/2008).
✓ Aportación de anexos al proyecto: estudios de caída de tensión, cálculos de
perdida de potencia, cálculos mecánicos, planos de detalle de cruzamientos,
distancias mínimas al terreno, entre otros.
✓ Tramitación del tramo de línea subterránea, según art. 39 Ley 24/2013 Sector
Eléctrico.

XI. Errores más típicos de las solicitudes y documentación
III. Centros de transformación.
✓ Adecuación del contenido del proyecto a la normativa (ITC-RAT 20; Anteproyectos
y proyectos del Real Decreto 337/2014)
✓ Aportación de anexos al proyecto: estudios de caída de tensión, cálculo y diseño
de protecciones contra cortocircuitos, diseño y cálculo de PAT, estudio de campos
magnéticos, entre otros.
✓ Instalación de un sistema de alarma por pérdida de gas, manómetro o similar en
celdas o elementos con SF6.
✓ Justificación de sistemas de protección contraincendios y su señalización.
✓ Comprobación de índices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones
establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protección contra la Contaminación Acústica (apartado 4.8 ITC‐RAT 14, RD
337/2014).
✓ Omisión declaración de conformidad del transformador y resto de elementos de
alta tensión instalados.

Nota de advertencia
Esta presentación tiene carácter exclusivamente
informativo, no sustituyendo su contenido a los textos
normativos recogidos en la misma ni a la interpretación
auténtica que pueda hacerse por los órganos competentes
en su aplicación
Esta presentación es accesible a través del siguiente
enlace:

http://cindi.gva.es/es/web/energia/formacio-i-difusio
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