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Propuesta aclaración aspectos aplicabilidad Reglamento 2016/1388

1. Objeto 
El objeto del presente documento de trabajo es elaborar una propuesta de aclaración de aquellos aspec‐
tos  sobre  aplicabilidad  que  no  quedan  suficientemente  claros  en  la  redacción  del  Reglamento  UE 
2016/1388 de la Comisión de 17 de agosto de 2016 por el que se establece un código de red en materia 
de conexión de la demanda, y más en concreto: 

 Artículo 4.2. Determinación del concepto de “equipo de demanda principal”. 

 Artículo 4.1. Determinación del concepto de “modernización de planta o sustitución de equi‐
pos” en instalaciones existentes. 

 Artículo 4.1. Determinación del plazo de antelación con el que el propietario de una instala‐
ción debe notificar al gestor de la red pertinente la modernización de planta o sustitución de 
equipos. 

 Aplicabilidad del Reglamento a instalaciones de demanda utilizadas para prestar servicios de 
respuesta de demanda  

Esta propuesta se ha elaborado utilizando como referencia los cuestionarios recibidos de las asociaciones 
representativas de los diferentes sectores, tanto para instalaciones de distribución como de consumo, en 
el seno del Grupo de Trabajo de Consumidores del Plan de  Implementación de  los Códigos de Red de 
Conexión. En concreto se han recibido respuestas de UNESA, OFICEMEN, ASPAPEL, ACOGEN, FEIQUE y 
AEGE. 

2. Determinación de “Equipo de demanda principal” 

El gestor de red pertinente es el encargado de determinar el alcance del equipo de demanda principal, a 
efectos de determinar la necesidad de aportación del correspondiente contrato de encargo, para la con‐
sideración como existente de una instalación futura en un plazo de 30 meses desde la entrada en vigor 
del Reglamento, tal y como se indica en el artículo 4.2. 

A continuación se apuntan directrices para dicha determinación al objeto de evitar o minimizar necesidad 
de arbitraje posterior1. 

2.1. Instalaciones de distribución 

Se considera con carácter general como equipo de demanda principal los transformadores de potencia 
transporte/distribución, en cada subestación. 

2.2. Instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte 

Se considera que la propia instalación de conexión a la red de transporte de la instalación de demanda, 
tal y como se recoge en el Procedimiento de Operación 12.2 está sujeta a la consideración de equipo de 
demanda principal. 

Adicionalmente y con carácter general se considera como equipo de demanda principal todo equipo (o 
conjunta de equipos análogos) cuya potencia individual o agregada sea al menos el 30% de la potencia 
contratada máxima de todos los períodos tarifarios por el conjunto de la instalación de demanda (según 
Contrato Técnico de Acceso).  

Para  las  instalaciones de autoconsumo o con generación asociada al consumo conectadas a  la  red de 
transporte se considerará en lugar de la potencia contratada la máxima potencia asociada al consumo del 
proceso productivo (según Contrato Técnico de Acceso) de nuevo teniendo en cuenta todos los períodos 
tarifarios que apliquen (demanda de potencia del consumidor). 

                                                 
1En caso, de desacuerdo entre el solicitante y el gestor de red pertinente en relación con la identificación y consideración del equipo 
encargado como equipo de demanda principal, se procederá análogamente a lo dispuesto en el artículo 6.8 del propio Reglamento. 
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2.3. Instalaciones de demanda utilizadas para prestar servicios de respuesta de 
demanda 

 Tendrá la consideración de equipo de demanda principal todo equipo (o conjunto de equipos análogos) 
cuya potencia individual o agregada sea, al menos, el 30% de la potencia contratada máxima de todos los 
periodos tarifarios por el conjunto de la instalación de demanda (según Contrato Técnico de Acceso y, en 
su caso, potencia asociada a derechos de extensión vigentes para red de distribución). 

Adicionalmente, se considera que la instalación de conexión a la red de transporte o de distribución, de 
la instalación de demanda, está sujeta a la consideración de equipo de demanda principal. 

Para las instalaciones de autoconsumo o con generación asociada al consumo, se considerará en lugar de 
la  potencia contratada la máxima potencia asociada al consumo del proceso productivo (según Contrato 
Técnico de Acceso), de nuevo teniendo en cuenta todos los períodos tarifarios que apliquen (demanda de 
potencia del consumidor). 

3. Modernización de planta o sustitución de equipos en instalaciones existentes 

El artículo 4.1.a del Reglamento establece el procedimiento por el cual los titulares de instalaciones exis‐
tentes que puedan ser “modificadas2 hasta tal punto que sea necesario realizar una revisión exhaustiva 
del contrato de conexión3” deben notificarlo al gestor de red pertinente (GRP), para que éste realice la 
valoración correspondiente y se la comunique a la Autoridad Competente, de manera que ésta emita una 
decisión al respecto, incluyendo la identificación de los requisitos del Reglamento que les serán de apli‐
cación (total o parcialmente). 

En este contexto, se entiende procedente establecer una clasificación que permita, en lo posible, identi‐
ficar aquellos casos en los que pueda entenderse la no procedencia de revisión exhaustiva, así como aque‐
llos casos en los que pueda anticiparse dicha necesidad de revisión mediante la disposición de una refe‐
rencia  común  (una  guía)  que  permita  agilizar  las  distintas  evaluaciones  a  realizar,  permitiendo  la 
posibilidad de menores tiempos de respuesta tanto por los gestores de red pertinentes como por parte 
de la Autoridad Competente. 

En cuanto a la relación de este concepto de modernización de planta o sustitución de equipos con otros 
similares que puedan ya existir en otros ámbitos normativos nacionales (p.ej., modificación sustancial a 
efectos medioambientales o modificaciones a efectos de tramitaciones administrativas) se considera ne‐
cesario que la definición propuesta no interfiera en procesos de tramitación en dichos ámbitos normati‐
vos. Para ello podrá ser preciso delimitar debidamente el alcance de  las correspondientes definiciones 
que puedan entenderse sujetas a esta consideración. 

3.1. Proceso de gestión con revisión exhaustiva y estimación del plazo de ante‐
lación para su notificación al gestor de red pertinente 

En los casos en que se requiera la revisión exhaustiva del contrato de conexión (CTA en la red de trans‐
porte) por motivo de una modernización de la planta o sustitución de equipos, el Reglamento establece 
un proceso (Art 4.1.a) e indica la necesidad de que solicitante lo notifique al gestor de red pertinente con 
antelación, pero no impone un plazo para la misma. 

Se recomienda que este plazo sea de 12 meses con antelación a la fecha prevista de puesta en servicio o 
implementación efectiva, considerando las siguientes actuaciones y plazos: 

                                                 
2 Se entiende por revisión exhaustiva del contrato toda revisión del mismo como consecuencia de modernización o sustitución de 
equipo que justifique la aplicación de algún requisito del Reglamento al equipo modernizado o sustituido o, si corresponde, a la 
instalación de demanda en su conjunto. 
3 Consecuencia de modernización o sustitución de equipo que justifique la aplicación de algún requisito del Reglamento. 
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i. El gestor de red pertinente deberá valorar la necesidad revisar el acuerdo de conexión y en 
caso de que la valoración sea positiva comunicarlo a la Autoridad Competente 1 mes después 
de la notificación del solicitante. En ese mismo plazo el gestor de red pertinente informará al 
solicitante de la valoración. 

ii. La Autoridad Competente deberá decidir  (mediante  comunicación  al  gestor de  red perti‐
nente) si es o no necesario revisar el acuerdo de conexión en un plazo de 3 meses desde la 
notificación del gestor de red pertinente (plazo estándar establecido en el Art. 21 de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

iii. El gestor de red pertinente deberá comunicar la decisión de la Autoridad Competente al soli‐
citante 1 mes después de dicha decisión. 

iv. Desde ese momento, se actualizarían  los procedimientos de acceso, conexión y puesta en 
servicio (que se puede considerar un plazo de 7 meses según los procesos establecidos en la 
normativa actual – Real Decreto 1955/2000 y P.O. 12.1 para la red de transporte). 

3.2. Alcance del concepto de modificación y tramitación asociada. 

Para  instalaciones conectadas a  la red de transporte,  la normativa nacional (Real Decreto 1955/2000 y 
Procedimiento de Operación 12.1) recoge que las modificaciones de las condiciones declaradas requeri‐
rán una tramitación o actualización de los procedimientos de acceso, conexión y por tanto del contrato 
de conexión (CTA). En general, este proceso puede resultar en la mayoría de los casos más simplificado 
que el tipificado en el 4.1.a del Reglamento, y no requerir una revisión exhaustiva del contrato de cone‐
xión. 

Con independencia de la necesaria tramitación o actualización de los procedimientos de acceso y cone‐
xión, se clasifican a continuación en los siguientes apartados los casos de modernización de planta o sus‐
titución de equipos en función de  la necesidad de revisión exhaustiva en  los términos del Art 4.1.a del 
Reglamento: 

3.2.1. Instalaciones de distribución 

1. Se considerarán modificaciones que no requerirán revisión exhaustiva del contrato de conexión y que, 
por tanto, no requieren del cumplimiento parcial o total de los requisitos técnicos del Reglamento: 

o Aquellas que no  supongan una modificación de  las capacidades  técnicas de  la  instalación, 
como por ejemplo la modificación de datos administrativos. 

o La modificación del transformador de potencia transporte/distribución cuando esta modifica‐
ción no suponga sustitución de la máquina. 

o La sustitución del transformador de potencia transporte/distribución por otro disponible en 
reserva o stock que haya sido adquirido con anterioridad al 7 de septiembre de 2018. 

2. Se considerarán modificaciones que requerirán revisión exhaustiva del contrato de conexión,:  

o La sustitución del transformador de potencia transporte/distribución por otro adquirido con 
posterioridad al 7 de septiembre de 2018. 

3. Se considerarán todos aquellos casos no contemplados en los puntos 1 y 2 previos como modificacio‐
nes que serán objeto de valoración específica por el GRP, y de decisión de la Autoridad Competente 
(incluyendo si la instalación debe cumplir total o parcialmente con los requisitos del Reglamento). 

 

En caso de interfaces T/D con más de un transformador, sólo se entenderá a los efectos de revisión ex‐
haustiva del contrato y de exigencia de cumplimiento de los requisitos, la de aquellos asociados a la sus‐
titución/modernización llevada a cabo con el alcance de las posibilidades prácticas del elemento que se 
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sustituye, no siendo extensiva además la aplicación del Reglamento 2016/1388 a otros transformadores 
existentes en la misma interfaz T/D. Este mismo criterio se aplicará en caso de adición de nuevos trans‐
formadores en una interfaz T/D con transformadores existentes.  

3.2.2. Instalaciones de demanda conectadas a  la red de transporte o que 
puedan prestar servicios de respuesta de demanda 

1. Se considerarán modificaciones que no requerirán revisión exhaustiva del contrato de conexión y que, 
por tanto, no requieren del cumplimiento parcial o total de los requisitos técnicos del Reglamento: 

o Aquellas que no  supongan una modificación de  las capacidades  técnicas de  la  instalación, 
como por ejemplo la modificación de datos administrativos. 

o La modificación de las instalaciones de conexión cuando esta modificación no suponga susti‐
tución de los elementos de la instalación de enlace (línea/cable, transformador).  

o La sustitución del transformador de potencia transporte/distribución por otro disponible en 
reserva o stock que haya sido adquirido con anterioridad al 7 de septiembre de 2018, que no 
afecte significativamente a las capacidades técnicas de la instalación. 

o La modificación de la potencia contratada que sea consecuencia de una modificación de equi‐
pos que no afecte significativamente a las capacidades técnicas de la instalación. Esto es, que 
no  afectan  por  sí  mismos  al  cumplimiento  de  cualesquiera  requisitos  del  Reglamento 
2016/1388. 

o La sustitución de equipos que haya de hacerse como consecuencia del propio mantenimiento 
preventivo y programado de  la  instalación de consumo, o cuando corresponda a manteni‐
miento correctivo tras avería, y en todo caso siempre que el nuevo equipo (o equipos) sea de 
similares características al/los sustituidos y  tenga/n una potencia  individual o agregada de 
menos del 30% de la potencia contratada máxima de todos los períodos tarifarios por el con‐
junto de la instalación de demanda (según Contrato Técnico de Acceso o, en su caso, la po‐
tencia asociada a derechos de extensión vigentes para red de distribución). 

Para las instalaciones de autoconsumo o con generación asociada al consumo se considerará 
en lugar de la potencia contratada la máxima potencia asociada al consumo del proceso pro‐
ductivo (según Contrato Técnico de Acceso) de nuevo teniendo en cuenta todos los períodos 
tarifarios que apliquen (demanda de potencia del consumidor), o en su caso, la potencia aso‐
ciada a derechos de extensión vigentes para red de distribución. 

o En situaciones transitorias, de duración  inferior a 12 meses tras avería, mediante la corres‐
pondiente LON emitida por el GRP para las instalaciones de demanda conectadas a la red de 
transporte, o superior a 12 meses mediante la correspondiente concesión de excepción con‐
cedida por la Autoridad Competente  tanto para instalaciones de demanda conectadas a la 
red de transporte como para instalaciones que ofrezcan servicios de respuesta de demanda, 
cuando se utilicen de forma provisional equipos de sustitución propios o de terceros. 

 

2. Se considerarán modificaciones que requerirán revisión exhaustiva del contrato de conexión: 

o Cuando el equipo  (o conjunto de equipos análogos) que vaya a ser modificado tenga una 
potencia  individual o agregada de al menos el 30% de  la potencia contratada máxima de 
todos los períodos tarifarios por el conjunto de la instalación de demanda (según Contrato 
Técnico de Acceso y, en su caso, potencia asociada a derechos de extensión vigentes para 
red de distribución). En estos casos se analizará el alcance que corresponda en cuanto a la 
aplicación de los requisitos del Reglamento al nuevo equipo o conjunto de equipos o bien, si 
es posible, a la instalación de demanda en su conjunto. 
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Para las instalaciones de autoconsumo o con generación asociada al consumo conectadas a 
la red de transporte se considerará en lugar de la potencia contratada la máxima potencia 
asociada al consumo del proceso productivo (según Contrato Técnico de Acceso y, en su caso, 
potencia asociada a derechos de extensión vigentes para red de distribución) de nuevo te‐
niendo en cuenta todos los períodos tarifarios que apliquen (demanda de potencia del con‐
sumidor). 

o La sustitución de los elementos de la instalación de enlace (línea/cable, transformador). En 
estos casos será la instalación de conexión la que deba cumplir con los requisitos del Regla‐
mento que le sean de aplicación (rangos de tensión y requisitos de protección y control prin‐
cipalmente) pero no la instalación de demanda. En todo caso, en los casos en que las insta‐
laciones de enlace sean transformadores, la instalación será tratada de forma análoga a la 
descrita en el apartado 3.2.1.2 

 

3. Se considerarán todos aquellos casos no contemplados en los puntos 1 y 2 previos como modifica‐
ciones que serán objeto de valoración específica por el GRP, y de decisión  de la Autoridad Compe‐
tente (incluyendo si la instalación debe cumplir total o parcialmente con los requisitos del Regla‐
mento). 

 

En caso de interfaces T/Demanda con más de un transformador, sólo se entenderá a los efectos de revi‐
sión exhaustiva del contrato y de exigencia de cumplimiento de los requisitos, la de aquellos asociados a 
la sustitución/modernización llevada a cabo con el alcance de las posibilidades prácticas del elemento que 
se sustituye, no siendo extensiva además la aplicación del Reglamento 2016/1388 a otros transformado‐
res existentes en  la misma  interfaz T/Demanda. Este mismo criterio se aplicará en caso de adición de 
nuevos transformadores en una interfaz T/Demanda con transformadores existentes. 

 

4. Aplicabilidad del Reglamento a instalaciones de demanda utilizadas para pres‐
tar servicios de respuesta de demanda 

 

Aspectos generales de aplicabilidad a instalaciones de demanda utilizadas para prestar servi‐
cios de repuesta de demanda. 

Conforme al artículo 3.1.d), los requisitos de conexión establecidos en el Reglamento son de aplicación, 
de forma general, a todas las unidades de demanda nuevas utilizadas para prestar servicios de respuesta 
de la demanda a los gestores de red y a los GRT pertinentes. 

A efectos de considerar como existente una unidad de demanda no conectada a la red a la fecha de en‐
trada en vigor del Reglamento, en lo que concierne a la aplicabilidad a instalaciones de demanda utilizadas 
para prestar servicios de respuesta de demanda, se tendrá en consideración lo indicado en el punto 2 de 
este documento. 

Por otro lado, en el contexto español, la prestación de servicios de respuesta de demanda viene siendo 
realizada por las instalaciones de demanda, 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. 
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Aplicabilidad para instalaciones de demanda existentes utilizadas para prestar servicios de res‐
puesta de demanda. 

De forma particular, la aplicabilidad a instalaciones de demanda existentes que presten servicios de res‐
puesta de demanda viene recogida en el artículo 4, que  indica que estarán sujetas a  los requisitos del 
Reglamento aquellas instalaciones de demanda existentes en las que concurran las siguientes circunstan‐
cias: 

 Estar conectadas a tensiones superiores a 1.000 V 

 Ser utilizadas o poder serlo para prestar servicios de repuesta de la demanda, entendiéndose que 
una  instalación de demanda “puede ser utilizada para prestar servicios de respuesta de  la de‐
manda”, cuando solicite habilitarse para la prestación de dichos servicios. 

 Haber sido modificadas hasta tal punto de ser necesario realizar una revisión exhaustiva de su 
acuerdo de conexión, teniendo en cuenta  lo indicado en el punto 3 de este documento. 

En caso de que el Reglamento resulte de aplicación a una instalación de demanda que preste servicios de 
respuesta de la demanda, le es de aplicación la totalidad del mismo, si bien puede haber partes que no 
les resulte de concreta aplicación. A modo de ejemplo, a las instalaciones conectadas en distribución que 
presten servicios de respuesta de demanda no les serán de aplicación los requisitos específicos del Título 
II, para instalaciones conectadas a la red de transporte. 

Se recogen a continuación los aspectos de detalle asociados a la aplicabilidad del Reglamento a instala‐
ciones de demanda ya existentes utilizadas para prestar servicios de respuesta de la demanda, en casos 
específicos. 

A. Instalaciones conectadas a la red de transporte. 
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B. Instalaciones conectadas a la red de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma particular, en el caso de instalaciones de demanda conectadas en distribución (a más de 1.000 
V) y que sean modificadas con posterioridad a agosto de 2019 de forma que sea necesaria una revisión 
exhaustiva de su acuerdo de conexión, el Reglamento les será de aplicación en el momento en que solici‐
ten habilitarse para prestar servicios de respuesta de la demanda, o en el momento de la revisión exhaus‐
tiva de su acuerdo de conexión si ya prestasen dichos servicios en el momento de la modificación. 


