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1. Objeto 

El objeto del presente documento de trabajo es recoger los aspectos sobre aplicabilidad que no 
quedan suficientemente claros en la redacción del Reglamento UE 2016/1447 de la Comisión de 
26 de agosto de 2016 por el que se establece un código de red sobre requisitos de conexión a la 
red de sistemas de alta tensión en corriente continua y módulos de parque eléctrico conectados 
en corriente continua, y más en concreto: 

- Artículo 3. Ámbito de aplicación.  

- Artículo 4.2. Determinación de la “planta generadora principal” o el “equipo HVDC” 

- Artículo 4.1.  

o Determinación del concepto “modernización de una planta o sustitución de 

equipos que afecten a las capacidades técnicas del sistema HVDC o del MPE co-

nectado en CC” 

o 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. 

Este documento ha sido distribuido en los grupos de implementación de los CRC, en particular 

en el Grupo Coordinador de la Implementación (GCI) y en el Grupo de Trabajo con Generadores 

(GTGen), sin haber generado gran debate en ninguno de ellos. 

2. Ámbito de aplicación 

El Artículo 3 establece el ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1447. A continuación se 
exponen algunas aclaraciones relevantes para definir completamente el ámbito de aplicación 
del Reglamento en el sistema eléctrico español. 

 

Aplicación del Reglamento 2016/1447 a sistemas HVDC cuyo punto de conexión forme parte 
de una red de distribución o una red cuya tensión sea menor de 110 kV.  

A este respecto, el Apartado 1 d) establece: 
1. Los requisitos del presente Reglamento se aplicarán a: […] 

d) sistemas HVDC embebidos en una zona de control y conectados a la red de distribución cuando el 
gestor de red de transporte (GRT) pertinente demuestre un impacto transfronterizo. El GRT pertinente 
tendrá en cuenta para esta evaluación el desarrollo a largo plazo de la red. 

 

Adicionalmente, el apartado 7 a) establece: 
7. El presente Reglamento no será de aplicación a: 

a) los sistemas HVDC cuyo punto de conexión esté por debajo de 110 kV, a menos que el 
GRT pertinente demuestre un impacto transfronterizo. El GRT pertinente tendrá en cuenta para 
esta evaluación el desarrollo a largo plazo de la red; 

  

Queda por tanto a criterio del GRT el que el Reglamento 2016/1447 deba aplicar a sistemas 
HVDC embebidos en una zona de control y conectados a las redes de distribución, siendo nece-
saria una justificación de que la instalación tiene un impacto transfronterizo subsanable o mini-
mizable mediante la aplicación del Reglamento 2016/1447. 

No obstante lo anterior, el apartado 1 b) establece que el Reglamento sí aplicará a sistemas 
HVDC que conecten módulos de parque eléctrico, tanto si están conectados a la red de trans-
porte como si están conectados a las redes de distribución. 
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En el contexto español, la zona de control a la que hace alusión el artículo  1 d) hace referencia 
al sistema eléctrico peninsular. No se prevén sistemas HVDC embebidos en la red de distribución 
o conectados a tensiones menores de 110 kV. No obstante, dado que los sistemas HVDC consti-
tuyen elementos potencialmente perturbadores por sus efectos adversos que podrían tener 
para el comportamiento del sistema, tales como perturbación de la calidad de onda, consumos 
de potencia reactiva o interacciones adversas con otros elementos de la red, se considera que 
la opción más adecuada para determinar si un sistema HVDC puede tener un impacto transfron-
terizo es que el gestor de la red de transporte lo evalúe caso por caso teniendo en cuenta las 
características específicas del proyecto. 

Por tanto, se requiere que en caso de valorarse la conexión de un sistema HVDC a la red de 
distribución o a redes menores de 110 kV, se notifique al gestor de la red de transporte, y éste 
determine la aplicabilidad parcial, completa o no necesaria del Reglamento. 

 

Aplicación del Reglamento 2016/1447 a módulos de parque eléctrico conectados en CC, cuyo 
punto de conexión no forme parte de una zona síncrona. 

El apartado 2 establece: 
2. Los gestores de red pertinentes, en coordinación con los GRT pertinentes, propondrán a las autoridades 

reguladoras competentes, a efectos de la aprobación con arreglo al artículo 5, la aplicación del pre-
sente Reglamento a los módulos de parque eléctrico conectados en CC, con un único punto de cone-
xión, a una red de transporte o de distribución que no forme parte de una zona síncrona. Todos los 
demás módulos de parque eléctrico interconectados mediante CA, pero conectados en CC a una zona 
síncrona, se considerarán módulos de parque eléctrico de CC y entrarán dentro del ámbito de este 
Reglamento. 

 

Igualmente, el apartado 7 establece: 

7. El presente Reglamento no será de aplicación a: [..] 
b) los sistemas HVDC o módulos de parque eléctrico conectados en CC que estén conectados al sis-

tema de transporte y sistemas de distribución, o a partes del sistema de transporte o distribución 
de las islas de los Estados miembros cuyos sistemas no estén operados sincrónicamente con cual-
quiera de las zonas síncronas de Europa continental, Gran Bretaña, los Países Nórdicos, Irlanda e 
Irlanda del Norte o los Estados Bálticos. 

 

Los extractos anteriores establecen la no aplicación del presente Reglamento a sistemas HVDC 
o MPE conectados en CC cuando el punto de conexión se encuentre en islas no operadas síncro-
namente con el sistema europeo continental. Aplicado al caso español, se excluye del ámbito de 
aplicación, por tanto, a instalaciones conectadas en los Territorios No Peninsulares. No obstante, 
en caso de estimarse necesario, los gestores de red podrían proponer al Ministerio su aplicación 
para los MPE conectados en CC y con puntos de conexión de las redes de transporte o distribu-
ción de las islas. 
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3. Determinación de la “planta generadora principal” o “equipo HVDC” 

Los requisitos de conexión dispuestos en el Reglamento 2016/1447 no resultan de aplicación a 
sistemas HVDC o a MPE conectados en CC existentes. A estos efectos, y de acuerdo con el Ar-
tículo 4.2, se considerarán existentes si: 

a) ya está conectado1 a la red en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento; o 

b) el propietario del sistema HVDC o el propietario del módulo de parque eléctrico conec-
tado en CC ha celebrado un contrato definitivo y vinculante para la compra de la planta 
de generación principal o equipo HVDC en un plazo de dos años desde la entrada en 
vigor del Reglamento. El propietario del sistema HVDC o el propietario del  módulo de 
parque eléctrico conectado en CC deberá notificarlo al gestor de red y al GRT pertinentes 
la formalización del contrato en un plazo de 30 meses desde la entrada en vigor del Re-
glamento. 

Por tanto, se consideraría que son el gestor de red y el GRT pertinentes los encargados de de-
terminar el alcance de la planta generadora principal o equipo HVDC, a efectos de determinar la 
necesidad de aportación del correspondiente contrato de encargo, para la consideración como 
existente de una instalación futura en un plazo de 30 meses desde la entrada en vigor del Regla-
mento, es decir, esta información se deberá aportar antes del 28 de marzo de 2019. 

En línea con las aclaraciones de aspectos de aplicabilidad del Reglamento (UE) 2016/631 , tendrá 
la consideración de “planta de generación principal” de los MPE conectados en CC el conjunto 
formado por el inversor y la unidad generadora de electricidad. 

Tendrá la consideración de “equipo HVDC” el conjunto formado por los puentes convertidores 
y los equipos de control de la unidad convertidora. 

Para que un MPE conectado en CC o un sistema HVDC pueda ser considerado existente y quedar 
exento de cumplir con los requisitos del Reglamento, el contrato definitivo y vinculante al que 
hace referencia el artículo 4.2 ha de afectar a la totalidad de inversores, unidades generadoras 
o equipo HVDC que lo constituyan.  

Si no existiese contrato para alguno de los inversores, unidades generadoras o equipo HVDC, no 
podrían considerarse como existente, siendo de aplicación el Reglamento. 

 

4. Modernización de planta o sustitución de equipos 

Si bien los requisitos del Reglamento 2016/1447 no resultan a priori aplicables a sistemas HVDC 
o a módulos de parque eléctricos conectados en CC existentes, el artículo 4.1.a establece que 
podrán ser exigibles a sistemas HVDC y a módulos de parque eléctrico conectados en CC  que se 
modifiquen de tal forma que su acuerdo de conexión haya de ser revisado sustancialmente. Di-
cha revisión habrá de realizarse de conformidad con el procedimiento siguiente: 

i) los propietarios de sistemas HVDC o de módulos de parque eléctrico conectados 
en CC que tengan prevista la modernización de una planta o la sustitución de 
equipos que afectan a las capacidades técnicas del sistema HVDC o del módulo 
de parque eléctrico deberán notificar sus planes con antelación al gestor de red 
pertinente; 

 ii) si el gestor de red pertinente considera que el alcance de la modernización o la 
sustitución de equipos es tal que se requiere un nuevo acuerdo de conexión, de-
berá notificarlo a la autoridad reguladora pertinente o, si corresponde, al Estado 
miembro; y 

                                                
1 Se entiende por conectado aquel puesto en servicio. 
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iii) la autoridad reguladora pertinente o, si procede, el Estado miembro deberán de-

cidir si es necesario revisar el acuerdo de conexión existente o si se requiere uno 
nuevo, así como los requisitos del presente Reglamento que se aplicarán;  

A diferencia de la aplicabilidad de los Reglamentos (UE) 2016/631 y 2016/1388, teniendo en 
cuenta el limitado alcance de esta disposición en la actualidad, no se considera necesario esta-
blecer a priori una clasificación que permita en lo posible pre-valorar la no procedencia de revi-
sión sustancial del contrato de conexión. Por tanto,  todas las modificaciones serán objeto de 
valoración específica por el GRP para determinar el alcance de la modernización, y en su caso, 
de la Autoridad Competente la cual decidirá si la instalación en cuestión debe cumplir total o 
parcialmente con los requisitos del Reglamento, tal y como se recoge en el Art, 4.1.a.    

 

  


