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Artículo 31 

Disposiciones generales 

1.   A continuación,  se  indican  los elementos entre  los que hay que distinguir en el procedimiento de 

notificación operacional para unidades de demanda utilizadas por instalaciones de demanda o por redes 

de distribución cerradas para prestar servicios de respuesta de demanda a gestores de red, a saber: 

a)  unidades de demanda de instalaciones de demanda o de redes de distribución cerradas conectadas 

a tensión igual o inferior a 1 000 V; 

b)  unidades de demanda de instalaciones de demanda o de redes de distribución cerradas conectadas 

a tensión superior a 1 000 V. 

Tal y como queda recogido en el documento de “Aclaración de aspectos de aplicabilidad del Reglamento 

UE 2016/1388”, en el contexto español, la prestación de servicios de respuesta de demanda viene siendo 

realizada por las “instalaciones de demanda” y no por las “unidades de demanda”. Por ello y sobre la base 

del artículo 3.3 del Reglamento, se considera que a efectos de respuesta de la demanda es equivalente el 

término “unidad de demanda” a “instalación de demanda”.  Por lo tanto a efectos del procedimiento de 

notificación  operacional  recogido  en  el  Capítulo  2  del  Título  III  del  Reglamento  UE  2016/1388  se 

considerarán equivalentes los términos “unidad de demanda” e “instalación de demanda”. 

2.   Los propietarios de instalaciones de demanda o GRDC que ofrezcan respuesta de demanda a gestores 

de  red  pertinentes  o  a  GRT  pertinentes  deberán  confirmar  al  gestor  de  red  pertinente  o  al  GRT 

pertinentes,  directa o  indirectamente  a  través  de  un  tercero,  su  capacidad  de  cumplir  los  requisitos 

técnicos de diseño y funcionamiento mencionados en el capítulo 1 del título III del presente Reglamento. 

Esta  capacidad  se  confirmará mediante  la presentación de  la notificación operacional definitiva para 

respuesta de demanda (NODRD) que deberán haber obtenido previamente. 

3.   El  propietario  de  la  instalación  de  demanda  o  el  GRDC  informará  de  antemano,  directa  o 

indirectamente a través de un tercero, al gestor de red o al GRT pertinentes, de cualquier decisión relativa 

al cese de la oferta de servicios de respuesta de demanda y/o sobre la retirada permanente de unidades 

de  demanda  con  capacidad  de  respuesta  de  demanda.  Esta  información  podrá  ser  agregada  según 

estipule el gestor de red pertinente o el GRT pertinente. 

4.   El gestor de  red pertinente especificará y pondrá a disposición pública  los detalles adicionales del 

procedimiento de notificación operacional. 

Toda la información (guías, modelos, etc.) del procedimiento estará disponible en las web del GRT y/o del 

GRP. 
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Artículo 32 

Procedimientos aplicables a unidades de demanda de instalaciones de demanda o de redes de 

distribución cerradas conectadas a tensión igual o inferior a 1 000 V 

 

Procedimientos a desarrollar en paralelo al desarrollo de  los servicios de  respuesta de demanda para 

instalaciones de demanda conectadas a tensiones iguales o inferiores a 1.000 V. 

1.   El procedimiento de notificación operacional aplicable a unidades de demanda de  instalaciones de 

demanda o de redes de distribución cerradas conectadas a tensión igual o inferior a 1 000 V comprenderá 

un documento de instalación. 

2.   El gestor de red pertinente facilitará  la plantilla del documento de  instalación, cuyo contenido será 

acordado con el GRT pertinente ya sea directa o indirectamente a través de un tercero. 

3.   Conforme a un documento de  instalación, el propietario de  la  instalación de demanda o el GRDC 

presentará  información,  directa  o  indirectamente  a  través  de  un  tercero,  al  gestor  de  red  o  al GRT 

pertinentes. La fecha de presentación será anterior a la oferta de mercado de la capacidad de respuesta 

de demanda de la unidad de demanda. Los requisitos establecidos en el documento de instalación deben 

diferenciar  entre  los  diferentes  tipos  de  conexiones  y  entre  las  distintas  categorías  de  servicios  de 

respuesta de demanda. 

4.   Para las unidades de demanda ulteriores con respuesta de demanda, se proporcionarán por separado 

documentos de instalación. 

5.   El gestor de red o el GRT pertinentes podrán acumular el contenido del documento de instalación de 

las unidades de demanda individuales. 

6.   El documento de instalación contendrá los siguientes elementos: 

a)  la ubicación en que la unidad de demanda con respuesta de demanda está conectada a la red; 

b)  la capacidad máxima de la instalación de respuesta de demanda en kW; 

c)  el tipo de servicios de respuesta de demanda; 

d)  el certificado de unidad de demanda y el certificado del equipo, según resulte pertinente para el 

servicio de respuesta de demanda, o, si no están disponibles, información equivalente; 

e)  información  de  contacto  del  propietario  de  la  instalación  de  demanda,  del  gestor  de  la  red  de 

distribución  cerrada  o  la  agregación  por  parte  de  terceros  de  las  unidades  de  demanda  de  la 

instalación de demanda o la red de distribución cerrada. 
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Artículo 33 

Procedimientos aplicables a unidades de demanda de instalaciones de demanda o de redes de 

distribución cerradas conectadas a tensión superior a 1 000 V 

1.   El procedimiento de notificación operacional aplicable a unidades de demanda de  instalaciones de 

demanda o de redes de distribución cerradas conectadas a tensión superior a 1 000 V comprenderá un 

documento de unidad de respuesta de demanda. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT 

pertinente, especificará el contenido necesario para el documento de unidad de respuesta de demanda. 

El documento de unidad de respuesta de demanda deberá contener una declaración de conformidad con 

la  información  detallada  en  los  artículos  36  a  47  para  las  instalaciones  de  demanda  y  las  redes  de 

distribución cerradas, pero los requisitos de conformidad establecidos en esos artículos en relación con 

dichas  instalaciones  de  demanda  y  redes  de  distribución  cerradas  podrán  ser  simplificados, 

concentrándolos en una única  fase de notificación operacional, o bien  reducidos. El propietario de  la 

instalación de demanda o el GRDC presentará  la  información necesaria y  la  remitirá al gestor de  red 

pertinente. Será necesario un documento de unidad de respuesta de demanda independiente para cada 

unidad de demanda subsiguiente. 

2.   Sobre  la  base  del  documento  de  unidad  de  demanda,  el  gestor  de  red  pertinente  expedirá  una 

notificación operacional definitiva al propietario de la instalación de demanda o al GRDC. 

Sobre el procedimiento: 

 Cada servicio de respuesta de demanda requerirá de una notificación operacional definitiva para 

respuesta de demanda (NODRD) específica. 

 Una instalación de demanda debe disponer de la NODRD específica de un servicio concreto en el 

momento en que solicite prestar dicho servicio. La NODRD es un requisito para participar en el 

servicio. 

 La  instalación de demanda deberá solicitar  la NODRD al GRT o GRP conforme a un modelo de 

solicitud público. 

 La NODRD se podrá solicitar en cualquier momento. 

 El modelo  de  solicitud  de  la  NODRD  incluirá  la  presentación  del  documento  de  unidad  de 

respuesta de demanda (DURD). 

 Sobre la base del DURD, el GRP emitirá la NODRD (en los plazos que se especifiquen) asociada al 
servicio para el que se solicita. En el caso de instalaciones de demanda conectadas a la Red de 
Transporte,  será  condición necesaria para emitir  la NODRD de  respuesta de demanda que  la 
instalación de demanda disponga de una notificación operacional provisional (ION). En caso de 
que una vez emitida la NODRD de respuesta de demanda, caduque la ION sin haber obtenido la 
FON, esto supondrá la pérdida de validez de la notificación operacional de repuesta de demanda 
y  por  lo  tanto  un  incumplimiento  de  requisitos  en  la  prestación  de  servicios  de  repuesta  de 
demanda, que tendrá las implicaciones que se determinen en la normativa que desarrolla cada 
servicio. 

 En el momento en que la instalación de demanda solicite participar en el servicio de respuesta de 

demanda, deberá aportar, entre otros, la NODRD correspondiente a dicho servicio. 
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Sobre el contenido del documento de unidad de respuesta de demanda (DURD): 

 El contenido del DURD será especificado por el GRP en coordinación con el GRT. 

 El  contenido  del  DURD  deberá  incluir  una  declaración  de  conformidad  con  la  información 

detallada  en  los  artículos  41,  42  y  45  para  el  caso  de  respuesta  de  demanda  (pruebas  de 

conformidad  y  simulación  de  la  conformidad).  De  forma  específica  se  propone  que  dicha 

declaración de conformidad incluya al menos: 

o Certificación emitida por el GRP en relación a la fecha de conexión a la red de la instalación 

de demanda y fecha de la última revisión exhaustiva del acuerdo de conexión a efectos 

de aplicabilidad del Reglamento. 

o Certificación de los equipos necesarios para la prestación del servicio solicitado. 

o Certificación de pruebas y simulaciones de conformidad requeridas para la prestación del 

servicio.  En  la  definición  de  cada  servicio  se  especificará  las  pruebas  y  simulaciones 

necesarias para el mismo. 

 El DURD  incluirá  igualmente  información estructural necesaria para  la correcta prestación del 

servicio. 

 Será posible aglutinar en distintos apartados de un DURD información referente a varios servicios, 

compartiendo  información  estructural  necesaria  para  todos  ellos,  siempre  que  el  GRT,  en 

coordinación con el GRP así lo definan. 


