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Grupo Red Eléctrica  

INDICACIONES BÁSICAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTILLA PARA SOLICITUD DE 
ACCESO Y CONEXIÓN  A LA RED DE TRANSPORTE Y SU ACTUALIZACIÓN 

Red Eléctrica pone a disposición de los usuarios una plantilla que permite la realización de todas las solici-
tudes de acceso y conexión a la red de transporte, así como solicitud de actualización de las mismas. A 
través de una única plantilla se deben incluir todas las plantas que van a formar parte del contingente resul-
tante en el nudo/posición. Con objeto de facilitar la cumplimentación de la información a remitir, y armoni-
zar, simplificar y agilizar la tramitación, se requiere la utilización de la plantilla en todas las solicitudes, 
con independencia de que se pueda considerar necesario aportar información o escritos complementarios 
en el expediente a través de MiAccesoREE. 

Esta plantilla es válida para las solicitudes que con carácter general deben realizar los Interlocutores Únicos 
de Nudo (IUN), o bien para solicitudes individuales por sujetos en caso de que aún no se haya identificado un 
IUN en un nudo/posición.  

¿Cómo cumplimentar la plantilla para realizar adecuadamente una solicitud? 

La plantilla está preparada tanto para para la realización de una nueva solicitud de acceso, como para una 
nueva solicitud de conexión, o actualización de cualquier tipo de las anteriores. 

Para su adecuada cumplimentación es necesario: 

1. Rellenar los campos que se muestran SOMBREADOS, y seleccionar las opciones que corresponda en
los selectores según se detalla en el punto siguiente.

2. Elegir alguna de las opciones de los selectores disponibles
3. Cumplimentar la información requerida de las instalaciones en la Tabla 1 y en el resto de Tablas

según proceda
4. Si procede, indicar los motivos por los que se solicita actualización.

Selectores para la realización de la solicitud 
(se ruega prestar atención a las indicaciones para la tramitación a través del Portal MiAccesoREE) 

- Tipo de Solicitud: La plantilla incluye un selector denominado (Seleccionar tipo de solicitud) donde es ne-
cesario elegir una de las opciones siguientes:

- Acceso
Requerida cuando la solicitud de acceso incluya exclusivamente nuevas instalaciones de generación sin permiso
En este caso su tramitación a través del Portal MiAccesoREE como una “NUEVA SOLICITUD DE ACCESO” 

- Conexión
Requerida para la primera solicitud de conexión de instalaciones que previamente disponen de permiso de acceso.
En este caso su tramitación a través del Portal MiAccesoREE como una “NUEVA SOLICITUD DE CONEXIÓN” 

- Actualización de acceso
Requerida cuando sobre la posición solicitada ya existen previamente permisos otorgados o solicitudes previas en curso y 
la solicitud incluya o bien nuevas instalaciones o bien modificación o desistimiento de anteriores. 
En este caso su tramitación a través del Portal MiAccesoREE como una: 

“NUEVA SOLICITUD DE ACCESO”: Si incluye nuevas instalaciones de generación que no cuenten con permiso de 
acceso previo o Incremento de potencia de plantas con permisos previo 
“ACTUALIZACIÓN”: Siempre que la solicitud no incluya nuevas instalaciones de generación o incremento de po-
tencia. Y se debe realizar sobre el Expediente que se requiere modificar (elíjase el código más reciente) 

- Actualización de conexión
Requerida para la actualización de datos asociados al procedimiento de conexión de instalaciones que previamente dispo-
nían de permiso de conexión. 

- Actualización de acceso y conexión
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Valido para la actualización de datos asociados tanto al procedimiento de acceso como al procedimiento de conexión de 
instalaciones que previamente disponían de permiso de conexión. Esta opción no puede incluir nuevas instalaciones de ge-
neración que previamente no dispongan para toda la potencia de permisos de acceso y conexión.  

- Tipo de subestación: Como quiera que las solicitudes de acceso, únicamente se pueden realizar sobre 
subestaciones existentes o incluidas en la planificación vigente con carácter vinculante (no siendo posible 
la tramitación sobre otras potenciales subestaciones futuras, aun si se incluyen en la planificación no vin-
culante), la plantilla incluye un selector denominado (Seleccionar tipo de subestación) en el que es necesario 
seleccionar una de las dos opciones siguientes: 

- Existente 
- Incluida en la planificación vinculante 

- Tipo de Posición: Como quiera que en la subestación elegida, la posición en la que se propone el acceso 
puede ser existente, planificada o susceptible de ser planificada al amparo del del Real Decreto-ley 15/2018 
(si se cumplen los requisitos establecidos en su disposición adicional cuarta), la plantilla contiene el selector 
denominado (Seleccionar tipo de posición), en el que es necesario elegir alguna de las tres opciones siguien-
tes: 

- Existente 
- Planificada expresamente 
- Planificada según RDL15/2018 

Tabla 1: Debe incluir todas las Instalaciones que disponen de tramitación previa en el nudo de la red de trans-
porte (en caso de que existan) y nuevas  instalaciones adicionales para las que se solicita acceso. 

Tabla 2: Debe incluir las instalaciones incluidas en la Tabla 1 con permisos previos de acceso y/o conexión 
para las que se comunica desistimiento. 

Tabla 3: Debe incluir las instalaciones de la Tabla 1 que cuentan con permisos previos de acceso/acceso y 
conexión, para las que se solicita actualización de acceso por modificación de características. 

Tecnología de las instalaciones 

En las distintas Tablas de la plantilla se incluye un campo denominado tecnología a cumplimentar para cada 
instalación, para mayor simplificación y homogeneidad con los datos que hay que introducir a través del 
Portal MiAccesoREE al realizar la solicitud, se recomienda utilizar las siguientes denominaciones para las 
distintas tecnologías renovables, cogeneración y residuos: 

Biogás Biomasa Cogeneración Eólica Hidráulica 

Purines Residuos Solar fotovoltaica Solar termoeléctrica Undimotriz 
Tecnología de la instalación a cumplimentar en el Campo “Tecnología” de las distintas tablas de la plantilla 

 

Actualizaciones de características del proyecto que no requieren contestación por parte de Red Eléc-
trica: 

En caso de que la solicitud de actualización de acceso venga motivada por la modificación de algunos datos 
del proyecto, también se utilizará la plantilla. Red Eléctrica tratará dicha solicitud como una actualización 
documental del expediente pero generalmente no emitirá una comunicación formal de actualización. Esto 
aplicará a los siguientes aspectos: 

- Modificaciones en el trazado de las líneas de las instalaciones de conexión o subestaciones colec-
toras no transporte que no afecten a la instalación de enlace ni a la topología de las instalaciones 
de conexión. 

- Otras modificaciones en la información de las instalaciones de generación contenidos en el formu-
lario de datos de acceso T2XX, no incluidos en la Tabla 1 de la solicitud. 
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Ejemplo de cumplimentación 

A continuación se incluye un ejemplo de cómo se debería cumplimentar adecuadamente la plantilla para una 
solicitud de actualización de acceso desistimiento de instalaciones que previamente disponían de permiso 
de acceso, modificación de datos de otras instalaciones que previamente disponían de permiso de acceso,  
y por inclusión de nuevos grupos de generación en una subestación planificada, a través de una posición 
susceptible de ser planificada por RDL/15/2018: 
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Dirección de Desarrollo del Sistema  
Red Eléctrica de España S.A.U. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE Y 
FIRMANTE  
SOCIEDAD RENOVABLE IUN, S.L.  
CIF 
Dirección de contacto 
Tlfno:  
Email de contacto: 

 

Asunto: Solicitud de ACTUALIZACIÓN DE ACCESO a la red de transporte para la conexión de las instalaciones de 
generación indicadas, en la subestación CISNEROS 220 kV 

En nombre de la sociedad SOCIEDAD RENOVABLE IUN, S.L., cuyos datos se indican en el encabezamiento, y 
que actúa como Interlocutor Único de Nudo en la subestación incluida en la planificación vinculante CISNE-
ROS 220 kV para la posición planificada según RDL15/2018, por la presente se solicita actualización de acceso 
para las instalaciones de generación según motivación y detalle que se expresa en la presente comunica-
ción, no habiendo tenido teniendo constancia de ninguna otra instalación anterior que actualmente pudiera 
ser objeto de mi coordinación como IUN y cuya solicitud no les hayamos dirigido previamente. 

Nombre de 
Instalación 

Tecnología 
Potencia [MW] 

Munici-
pio/s 

Provincia Nombre del titular 
Código de 
proceso 

Situación de 
Gestión (*) Insta-

lada 
Nominal 

Instalación 1 Eólica 30 30 
Madrid Madrid SOCIEDAD RENOVA-

BLE IUN, S.L. 
RCR-000-

18 
Acceso 

Instalación 2 Eólica 30 30 
Madrid Madrid 

SOCIEDAD 2, S.L. 
RCR-000-

18 
Acceso 

Instalación 3 Solar Fotovoltaica 50 60 
Madrid Madrid 

SOCIEDAD 3, S.L. 
RCR-000-

18 
Acceso 

Instalación 4 Solar Fotovoltaica 25 30 
Madrid Madrid 

SOCIEDAD 4, S.L. 
 Solicitud 

presente 
(*) Se consigna estado de tramitación según proceda: En servicio/CTA/Acceso y Conexión/Acceso/Solicitud Previa/Solici-
tud Presente 
Tabla 1. Instalaciones que disponen de tramitación previa en el nudo de la red de transporte (en caso de que existan) y 
nuevas  instalaciones adicionales para las que se solicita acceso por la presente. 

Adicionalmente a lo anterior, por la presente se solicita actualización de acceso a la red de transporte en 
dicha subestación y posición como consecuencia de las motivaciones que se indican a continuación sobre 
las instalaciones de la Tabla 1: 

Desistimiento del permiso de acceso de las instalaciones incluidas en la Tabla 2

Modificación de la Pinst de instalaciones según nuevos valores de la Tabla 3

Modificación de la Pnom de instalaciones según nuevos valores de la Tabla 3

Cambio de titularidad de instalaciones incluidas en la Tabla 3

Cambios de municipios para instalaciones incluidas en la Tabla 3

Modificación de la solución de conexión prevista a la red de transporte

Otros cambios no indicados anteriormente incluidos en la documentación aportada (Indicar a continuación)  

Ejemplo de cumplimentación 
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Se modifica el modelo de aerogeneradores para las instalaciones 1 y 2 incluido en el formulario T243 que se  

 

 

 

Nombre de Ins-
talación 

Tecnología 
Potencia [MW] 

Municipio/s Provincia Nombre del titular 
Código de 
proceso Insta-

lada 
Nomi-

nal 

Instalación 3 Solar Fotovoltaica 50 60 
Madrid Madrid 

SOCIEDAD 3, S.L. 
RCR-000-

18 
Tabla 2. Instalaciones incluidas en la Tabla 1 con permisos previos de acceso y/o conexión para las que se comunica desis-
timiento por la presente. 

Nombre de 
Instalación 

Tecnolo-
gía 

Potencia [MW] 
Munici-

pio/s 
Provincia 

Nombre del titu-
lar 

Código 
de pro-

ceso 

Modificacio-
nes  Insta-

lada 
Nomi-

nal 

Instalación 2 Eólica 30 30 
Madrid Madrid 

SOCIEDAD 2, S.L. 
RCR-

000-18 
Datos Pre-

vios 

Instalación 2 Eólica 25 25 
Torrejón 
de Ardoz 

Madrid SOCIEDAD TITU-
LAR IUN, S.L. 

RCR-
000-18 

Datos Nue-
vos 

Tabla 3 Instalaciones de la Tabla 1 que cuentan con permisos previos de acceso/acceso y conexión, para las que se solicita 
actualización de acceso por modificación de características por la presente.  

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, se aporta a través de la plataforma electrónica 
MiAccesoREE la presente comunicación firmada junto con la siguiente documentación, cuyos datos son 
coincidentes con los aquí expuestos: 

- Acreditación de presentación ante el órgano competente de la autorización administrativa del resguardo de depó-
sito en Caja General de Depósitos de las garantías requeridas en el artículo 59 bis del Real Decreto 1955/2000 para 
las instalaciones y datos identificativos de las Tablas 1 y 3 (para instalaciones nuevas o que modifican caracterís-
ticas) 

- Formulario de datos para instalaciones de generación mediante fuentes renovables, cogeneración y residuos 
(RCR)_T243 

- Planos con localización geográfica de las instalaciones previstas, con longitudes/distancias significativas a la 
subestación de la red de transporte a la que se solicita actualización de acceso. 

- Esquema unifilar básico de las instalaciones –no transporte- conectadas a la red de transporte a través de la ins-
talación de enlace hasta punto de conexión en red de transporte (indicando potencias y características de plantas 
e inst. conexión) 

Firma electrónica del solicitante y fecha: 
  

NOMBRE Y APELLIDOS DE FIRMANTE 
 

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Responsable del tratamiento Red Eléctrica de España, S.A.U.  
Finalidad del tratamiento  Tramitación de solicitudes de registro para la consulta del estado de tramitación y gestión de las solicitudes de acceso 

y conexión existentes y la realización de nuevas solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte, así como de 
nuevas solicitudes de acceso a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. 

Legitimación Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la firma del presente documento. 
Destinatarios de los datos (ce-
siones o transferencias) 

No se cederán datos a terceros, con excepción de publicación en web o transmisión a promotores de coordenadas de 
contacto a los efectos de tramitación coordinada 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposi-
ción. 

Información ampliada Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad 
http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad  
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