MANUAL DE USUARIO
Tramitación Expedientes Acceso
y Conexión
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Con el fin de cumplir con las necesidades requeridas, se han realizado una serie de
desarrollos en GEA para permitir al usuario la tramitación y gestión de sus expedientes.
En el apartado de expedientes, el usuario podrá seleccionar el tipo de expediente que
desea dar de alta:
•
•

Usuario Productor: únicamente puede dar de alta expedientes del tipo
producción “Solicitud de Acceso y Conexión”.
Resto de usuarios: podrán dar de alta expedientes tanto de tipo productor como
de tipo consumo.

Ejemplo de instalador donde se aprecia que puede tramitar tanto expedientes de
consumo como de producción.
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Sin embargo, si se accede con un perfil Productor solo se tiene permisos para dar de
alta expedientes de producción.

Una vez seleccionada la opción de dar de alta un expediente de producción, se nos
despliega un formulario con los siguientes campos a informar:
•
•
•
•
•
•

Tipo: se trata del tipo de expediente; puede ser individual o varios suministros
Motivo: siempre es Productor/Generador, no se permite modificarlo
Régimen Regulatorio: permite elegir entre No Autoconsumo o Autoconsumo
Fecha prevista de puesta en servicio: fecha estimada de puesta en marcha de
la instalación de producción.
Persona de contacto: nombre de la persona de contacto
Teléfono de contacto: teléfono de la persona de contacto
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Lo siguiente es añadir los agentes adicionales al expediente. El concepto agente hace
referencia a los usuarios que tienen permisos para consultar el expediente. Estos
usuarios pueden ser de diferentes tipos (instalador, constructor, ingeniería,
comercializador, promotor, productor). El agente titular del expediente es el cliente
titular de la solicitud de acceso y conexión. En el caso del tipo de agente productor,
aparece por defecto como agente titular el propio usuario que está dando de alta el
expediente, ya que los usuarios productores solo pueden tramitar expedientes a su
nombre. Si se desear añadir algún agente adicional al expediente, habría que pulsar
en “Añadir Agente”.

Introducimos el número de documento del agente que queremos añadir y lo
buscamos.
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Una vez realizada la búsqueda, se nos muestran los datos del agente que deseamos
añadir, y nos da la opción de elegir la modalidad de agente.

Una vez aceptados los datos, se nos añade a la lista de agentes adicionales del
expediente, junto al titular que está dando de alta el expediente.
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Una vez seleccionados los agentes del expediente, hemos de indicar la localización
del suministro que se quiere tramitar. Para facilitar esta tarea, se muestra la opción
de buscar la localización en base a la dirección, a un CUPS ya existente, por contrato
de peaje o en base a las características del aparato de medida. A continuación,
realizamos la búsqueda en base a la dirección.
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En el caso de que no se encuentre ninguna dirección de suministro en la ubicación
deseada, se puede dar de alta una nueva dirección accediendo a Nueva Dirección.
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Si, por el contrario, la dirección introducida en origen si existía, se muestra un nuevo
formulario donde incorporar las coordenadas exactas del suministro. La coordenada Z
no es obligatorio rellenarla, únicamente se exigen las coordenadas X e Y.
Para poder localizar su instalación es necesario introducir correctamente las
coordenadas, estas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30
Adjuntamos un enlace a la página del ministerio de agricultura, en la que se pueden
obtener fácilmente en este formato.
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Una vez validada la dirección del suministro, es necesario informar la dirección de
correspondencia vinculada al expediente. Con el fin de facilitar esta tarea, se
permite rellenar de forma automática pulsando en los botones “Misma que Dirección
Fiscal del Solicitante” y “Misma que Dirección de Suministro”

En este punto, la tramitación del expediente varía en función de si la opción de
Régimen Regulatorio seleccionada es Autoconsumo o No Autoconsumo.
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Autoconsumo
Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo
necesario añadir al menos un grupo a la instalación. La configuración de medida
estándar para una instalación de autoconsumo conectada a red interior de un único
consumidor, solo necesita del contador de cliente ya instalado en el punto frontera.
En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar los motivos y
adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.
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No Autoconsumo
Procedemos a rellenar los datos de la instalación que vamos a dar de alta, siendo
necesario añadir al menos un grupo a la instalación. El formulario a rellenar no nos
solicita informar la configuración de medida a instalar, a diferencia que en los
autoconsumos donde si lo solicita.
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Los siguientes pasos del proceso son comunes, independientemente del Régimen
Regulatorio al que pertenezcan.
Al proceder a añadir el grupo se solicita información técnica del mismo. Una vez
hemos cumplimentado toda la información requerida pulsamos en Añadir.

Una vez se ha añadido el grupo de la instalación podemos continuar añadiendo más o
continuar la tramitación del expediente pulsando Siguiente.
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Para continuar con la tramitación del expediente, se solicita información adicional de
las instalaciones tramitadas.
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Con el fin de mejorar la experiencia de cliente y la transparencia a la hora de la
tramitación del expediente, se solicita al cliente los canales por los que quiere
recibir las comunicaciones del estado de su expediente.

Para finalizar el proceso de alta, se solicitan una serie de datos adicionales
relacionados con aspectos del expediente.

Una vez informados los campos, se pulsa en Crear Expediente y se da de alta la
Solicitud de Acceso y Conexión. Para continuar con la tramitación del expediente es
necesario entregar toda la documentación requerida. Podemos identificar la
documentación pendiente de entregar fijándonos en el campo Estado:
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Esta documentación puede presentarse en el momento del alta del expediente o
posteriormente desde la pantalla de detalle del expediente. En esta pantalla nos
aparece marcado en color naranja el botón Documentación, indicando de este modo
que tenemos documentos pendientes de presentar (Se adjunta al final de este
manual la documentación requerida en cada uno de los casos.).
MUY IMPORTANTE: Para evitar retrasos en la apertura o tramitación de su
expediente, rogamos verifiquen que la documentación subida a través del gestor
documental es la correcta y está debidamente cumplimentada.
No se admitirá documentación por otras vías diferentes al gestor documental del
portal GEA.
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Desde esta pantalla observamos los documentos que tenemos pendientes, así como
los que ya hemos ido entregando con su correspondiente estado. De forma
automática se genera el documento “Copia de Solicitud de Acceso y Conexión”
sirviendo este como acuse de recibo de la solicitud creada.
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En el caso de los expedientes con Régimen Regulatorio Autoconsumo, una vez creado
el expediente, es necesario indicar el tipo de Autoconsumo que corresponde a la
instalación. Para ello, desde la pantalla de Detalle de Expediente se ha creado un
nuevo módulo denominado Autoconsumo. Este módulo solo será visible para los
expedientes con Régimen Regulatorio Autoconsumo.

Una vez seleccionada la opción de Autoconsumo, se nos despliega un formulario
donde se solicita informar el Tipo de Autoconsumo del expediente. Además, es
necesario añadir al menos un CUPS de consumo y su porcentaje de reparto
correspondiente al autoconsumo. La suma de los porcentajes de reparto de los CUPS
de consumo añadidos al expediente en ningún caso puede ser superior a 100.
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DOCUMENTACION NECESARIA:
Se indica a continuación la documentación necesaria en cada uno de los siguientes
casos:

Auto consumidores
>100 kW
•

-Resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por cuantía
de 40 €/kW emitido por la administración competente.

•

-Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato
kml/kmz.
Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de
soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero
kml/kmz
https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

•

-Plano con el punto de conexión propuesto.

•

- Para solicitudes > 1 MW, Formulario T-243 cumplimentado (última versión
disponible) para poder solicitar su aceptabilidad al operador del sistema.
Enlace a la Página de REE para obtener la versión más actualizada de los formularios T243 y T-248.

https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativaguias-y-procedimientos

•

-Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.

•

-Esquemas unifilares de la instalación. Este documento es obligatorio para tensiones
de conexión propuestas ≥ 132 kV.

•

-Proyecto Básico (>100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.

•

-Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.

•

-Enlace a la página del IDAE para obtener modelos de acuerdo de reparto de
energía a aportar en función de la modalidad de autoconsumo.
https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo

•

-Acuerdo para unificar los consumos de la instalación de Generación en la
instalación de consumo (Opcional).
Solo si el titular de la instalación de generación es diferente al de la instalación de
consumo. En caso contrario sería necesario instalar contador independiente para la
instalación de generación.

•

-Esquema unifilar de medida propuesto (Opcional).
La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada
a red interior de un único consumidor solo necesita del contador de cliente ya
instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración,
se debe indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.
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≤100 kW
•

-Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato
kml/kmz.
Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de
soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero
kml/kmz
https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

•

-Plano con el punto de conexión propuesto.

•

-Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.

•

-Esquemas unifilares de la instalación. Este documento es obligatorio para tensiones
de conexión propuestas ≥ 132 kV.

•

-Memoria Técnica (<100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.

•

-Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.

•

-Enlace a la página del IDAE para obtener modelos de acuerdo de reparto de
energía a aportar en función de la modalidad de autoconsumo.
https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo

•

-Acuerdo para unificar los consumos de la instalación de Generación en la
instalación de consumo (Opcional).
Solo si el titular de la instalación de generación es diferente al de la instalación de
consumo. En caso contrario sería necesario instalar contador independiente para la
instalación de generación.

•

-Esquema unifilar de medida propuesto (Opcional).
La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada a
red interior de un único consumidor solo necesita del contador de cliente ya instalado en
el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se debe indicar
los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.
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Productores
>10 kW
•

-Resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por cuantía
de 40 €/kW emitido por la administración competente.

•

-Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato
kml/kmz.
Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de
soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero
kml/kmz
https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

•

-Plano con el punto de conexión propuesto.

•

- Para solicitudes > 1 MW, Formulario T-243 cumplimentado (última versión
disponible) para poder solicitar su aceptabilidad al operador del sistema.
Enlace a la Página de REE para obtener la versión más actualizada de los formularios T243 y T-248.
https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativaguias-y-procedimientos

•

-Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.

•

-Esquemas unifilares de la instalación. Opcional, este documento es obligatorio para
tensiones de conexión propuestas ≥ 132 kV.

•

-Proyecto Básico (>100 kW)/Memoria Técnica (<100 kW). Este documento se puede
adjuntar ahora o tras la aceptación de condiciones.

•

-Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.

≤10 kW
•

-Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato
kml/kmz.
Para facilitar la creación de este tipo de ficheros se adjunta un enlace a la página de
soporte de Google en la que se indica cómo proceder para la creación de un fichero
kml/kmz
https://support.google.com/earth/answer/9398104?hl=es&ref_topic=9395031

•

-Plano con el punto de conexión propuesto.

•

-Fotocopia del DNI y poderes en caso de sociedad mercantil.

•

-Esquemas unifilares de la instalación. Opcional, este documento es obligatorio para
tensiones de conexión propuestas ≥ 132 kV.

•

-Memoria Técnica (<100 kW). Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.

•

-Cronograma de Ejecución. Este documento se puede adjuntar ahora o tras la
aceptación de condiciones.
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ERRORES COMUNES AL CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD.
Indicamos a continuación los errores habituales que hemos detectado a la hora de
cumplimentar la solicitud.
•

Introducir las coordenadas en un datum y huso incorrecto.
Como se ha indicado más arriba, para poder localizar su instalación las
coordenadas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30.
A continuación, se adjunta un enlace en el que de manera sencilla se pueden
obtener con el datum y Huso correcto.
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

•

Introducir los documentos en ubicaciones incorrectas.
Para facilitar la identificación de los documentos a subir en cada uno de los
tipos, en nuestra página web dispone de ejemplos para algunos de ellos.

•

Introducir el formulario T-243 de REE sin cumplimentar y/o en formato pdf. Se
debe adjuntar, en su caso, la última versión correctamente cumplimentada en el
formato Excel original y no en pdf según se indica en la Guía descriptiva del
Procedimiento de Acceso a la Red de REE.

•

Introducir documentos bancarios o certificados de compañías de seguros en lugar
del resguardo acreditativo de haber depositado la garantía económica en la caja
general de depósitos emitido por la administración competente (ver documento
de ejemplo). No se admiten documentos bancarios ni de certificados de
compañías de seguros.
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