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GOBIERNO DE NAVARRA 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN 

Parque Tomás Caballero, 1 
31006 - PAMPLONA 

 

Dña. Rocío de la Revilla García, con DNI     , en nombre y representación de ENERFÍN 
SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. (en adelante ENERFÍN), con NIF B-84.220.755 y domicilio en 
Madrid, Pº de la Castellana, 141, Edificio Cuzco IV, 16ª planta, según poder otorgado ante el 
Notario de Madrid, D. Juan José de Palacio Rodríguez el 24 de abril de 2020, con el número 
1.142 de su Protocolo, 

 
 
 

EXPONE 
 

I. Que ENERFÍN tiene intención de desarrollar el Parque Eólico Santa Águeda, de 36,84 MW de 
potencia, en los términos municipales de Tafalla y Pueyo, en la provincia de Navarra. 

II. Que el 21 de enero de 2020 REE, ante la falta de capacidad en el nudo para el contingente de 
MW solicitados, concedió acceso (referencia DDS.DAR.20_0199) al parque eólico Santa 
Águeda, de 36,84 MW de potencia, ubicado en Ujué, Pitillas y Murillo el Fruto (Navarra) en la 
posición prevista Muruarte 220 kV (de la que ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA S.L.U.es IUN). 

III. Que con fecha 20 de abril de 2020, ENERFÍN solicitó a REE actualización de acceso por cambio 
de emplazamiento del parque eólico Santa Águeda, presentando un nuevo aval del parque 
eólico Santa Águeda en el nudo Muruarte 220 kV, ajustando la potencia conforme al acceso 
concedido (36,84 MW) y la ubicación actualizada. Se aporta solicitud como Anexo I y 
contestación favorable por parte de REE como Anexo II. 

IV. Que con fecha 18 de noviembre de 2020, ENERFÍN solicitó a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) la autorización de servidumbres aeronáuticas para el parque eólico Santa 
Águeda. Se adjunta solicitud como Anexo III. 

V. Que, para iniciar la solicitud de la Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Santa 
Águeda y su infraestructura de evacuación, según el Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, 
por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra, ENERFÍN aporta la siguiente 
documentación: 

• Anteproyecto del Parque Eólico Santa Águeda y su línea de evacuación, consistente en 
una línea de media tensión de 30 kV hasta la SET Valdetina 30/220kV, así como sus 
correspondientes separatas. 

• Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Santa Águeda y su línea de 
evacuación. 

• Estudio técnico-económico de viabilidad. 

• Declaración de ENERFÍN comprometiéndose a ejecutar las medidas de restauración del 
área afectada en un plazo máximo de cinco años en caso de cese de actividad de las 
instalaciones. Se aporta como ANEXO IV. 

• Capas shape del proyecto Parque Eólico Santa Águeda 

VI. Que tanto la SET Valdetina, como la línea de evacuación 220 kV SET Valdetina – SET 
Muruarte, compartidos con el parque eólico Valdetina y parque eólico Akermendia, ya 
se están tramitando con el expediente de solicitud de la Autorización Administrativa 
Previa del parque eólico Valdetina. 

 
VII. Que la documentación acreditativa de la capacidad legal, técnica y económica de 

ENERFÍN exigida en el artículo 6 del Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que 
se regula la autorización de parques eólicos en Navarra, ya se aportó con fecha 23 de 
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mayo de 2019, junto con los expedientes de los parques eólicos “Corral del Molino I”, 
“Corral del Molino II”, “La Senda”, “El Montecillo” y “Volandín”, de los que ENERFÍN 
también es el promotor. 

 
 

Y por lo expuesto, 
 
 
 
 

SOLICITA 
 

• Se tenga en cuenta la documentación aportada y se conceda la Autorización 
Administrativa Previa para el Parque Eólico Santa Águeda y su línea de 
evacuación, de 36,86 MW de potencia y ubicado en los términos municipales Tafalla 
y Pueyo, provincia de Navarra. 

• Que, de conformidad al requerimiento del Real Decreto-Ley 23/2020 establecido en su 
artículo 1, esta Dirección General emita a favor de ENERFÍN el certificado de 
admisión a trámite de la solicitud de Autorización Administrativa Previa para el 
parque eólico Santa Águeda, ubicado en la provincia de Navarra. 

 
 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2020 

 Firmado 
ROCIO DE 
LA REVILLA 
(R: 

digitalmente por  
 ROCIO DE LA 
REVILLA (R: 
B84220755) 
Fecha: 2020.11.19 

B84220755) 15:23:55 +01'00' 

Rocío de la Revilla García 
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ANEXO I 



 

 
 

Pº de la Castellana 141 
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28046 Madrid 
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
Director de Servicios para el Sistema 
Pº Conde de los Gaitanes, 177 
28109 ALCOBENDAS (MADRID) 

 

20 de abril de 2020 
 

Ref Código de Proceso RCR_1354_19 
Asunto: Solicitud de actualización del acceso del parque eólico Santa Águeda (aval y ubicación) 

 
Muy señores nuestros: 

• El 21 de enero de 2020 REE concedió acceso (referencia DDS.DAR.20_0199) al parque eólico Santa 
Águeda, de 36,84 MW de potencia, en la posición prevista Muruarte 220 kV (de la que ENERFÍN SOCIEDAD 
DE ENERGÍA S.L.U. es IUN). 

• El 15/04/2020 y como complemento a la concesión anterior REE actualizó el acceso (referencia 
DDS.DAR.20_1038) tras la solicitud de modificación por parte de ENERFÍN de la instalación de 
conexión. 

• Conforme a las indicaciones de REE, el parque eólico Santa Águeda ha ajustado su potencia respecto 
a la solicitud inicial de acceso desde 50 MW hasta los 36,84 MW actuales. 

 
Por la presente, Enerfín Sociedad de Energía, S.L.U., como interlocutor único del nudo Muruarte Nueva 
Posición (220 kV) y titular del parque eólico Santa Águeda procede a solicitar: 

 
1. La actualización de la ubicación del parque eólico Santa Águeda, en el emplazamiento situado en los 

municipios de Tafalla y Larraga, Navarra, al objeto de viabilizar el parque ubicándolo más próximo a 
la SET Muruarte debido a la reducción de potencia sufrida en el parque. 

2. La presentación del nuevo aval del parque eólico Santa Águeda en el nudo Muruarte 220 kV, ajustando 
la potencia conforme al acceso concedido (36,84 MW) y a la ubicación actualizada. 

 
Para ello, a fecha 20 de abril de 2020, hemos procedido a adjuntar a través de la herramienta telemática de 
REE la documentación técnica requerida modificada según se especifica en la Guía Descriptiva del 
Procedimiento de Acceso: 

• Solicitud de actualización de aval y ubicación del parque eólico Santa Águeda. 
• Formulario de Generación mediante fuentes renovables, cogeneración y residuos (T243) que incluye tanto 

las instalaciones con acceso concedido como los solicitantes de acceso en tramitación actualmente. 
• Plano unifilar conjunto 
• Plano de situación conjunto e instalaciones de evacuación hasta el punto de conexión a la red de 

transporte. 
• Aval actualizado del parque eólico Santa Águeda 

 
Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Rocio de la Revilla García 
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ANEXO II 



 

  
 
 
 

D. Rocío de la Revilla García 
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. 

 
 

Asunto: Viabilidad de acceso coordinado a la red de transporte para generación renovable en la subestación 
MURUARTE 220 kV. 

(Complementa a contestación de acceso de referencia DDS.DAR.20_2484 de fecha 21 de junio de 2020, consecuencia de la modificación 
de las características declaradas de varias instalaciones) 

 
 

Ref.: DDS.DAR.20_3100 
 

Muy Sres. nuestros: 
 

Hemos recibido sus comunicaciones en las que nos solicitan actualización de acceso coordinado, en la 
subestación Muruarte 220 kV, como consecuencia de la incorporación de una nueva instalación de generación 
renovable y la modificación de la ubicación y de la topología de conexión de las instalaciones de generación 
renovable (IGREs), según detalle de la Tabla 1. 

 

IGRES 
P.INST/P.NOM 

[MW] MUNICIPIO/S PROVINCIA TITULAR 
CÓDIGO DE PROCESO 

(*) 
IGRES CON PERMISO DE ACCESO POR LA PRESENTE EN MURUARTE 220 KV 

 
FV Amaya Solar 4 (i) 

 
48/48 

 
Muruzabal, Adios, 

Uterga 

 
Navarra 

SOLARIA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO 

FOTOVOLTAICO, S.L. 

 
RCR_2285_20 

IGRES CON PERMISO DE ACCESO PREVIO A LA PRESENTE EN MURUARTE 220 KV 

PE Valdetina (ii.a) 40 
 Tafalla, Garínoain, 

  Pueyo  
 

ENERFIN 
SOCIEDAD DE 
ENERGÍA, S.L. 

 
  

Navarra RCR_1354_19   PE Akermendia (ii.b)  24   Artajona  
PE Santa Águeda (iii) 36,84  Tafalla, Larraga   

  FV Muruarte Solar I (ii.c)  15/14,87    Biurrun, Olcoz, Tie- 
bas, Muruarte, Unzue Navarra MES SOLAR XVII, S.L. RCR_2071_20 FV Muruarte Solar II (ii.c) 10/9,975 

INSTALACIÓN DE ENLACE 
(A compartir por instalaciones de 
generación coordinadas por IUN) 

POSICIÓN DE TRANSPORTE  INSTALACIÓN NO TRANSPORTE 

Susceptible Planifi- 
cada según DA4ª 

RDL15/2018 

Línea Muruarte – SET Muruarte 220 kV (iv) 
(Tipo A según PO12.2) 

(FV): Planta fotovoltaica (PE): Parque eólico 
(*) Código de proceso a utilizar en próximas comunicaciones con REE 
(i) IGRE con solicitud de acceso coordinada tramitada el 10 de junio de 2020 a la que se otorga permiso de acceso. 
(ii) IGREs que ya cuentan con permiso de acceso otorgados en comunicaciones de referencias: 

(ii.a) DDS.DAR.19_4765 de 9 de agosto de 2019. 
(ii.b) DDS.DAR.20_0199 de 21 de enero de 2020. 
(ii.c) DDS.DAR.20_2484 de 21 de junio de 2020. 

y que con motivo de la presente actualizan el permiso de acceso por modificación en la configuración 
(iii) IGRE que ya cuentan con permiso de acceso otorgado en comunicación de referencia DDS.DAR.20_0199 de fecha 21 de enero de 
2020 y que con motivo de la presente actualiza el permiso de acceso por modificación: 

a. en la ubicación (anteriormente Ujué, Murillo el Fruto) 
b. en la configuración 

(iv) Modificación de la instalación de enlace (anteriormente mediante línea no transporte Muruarte 220 kV – Valdetina 220 kV). 
Tabla 1. Instalaciones de generación y de enlace en la subestación MURUARTE 220 kV a la que aplica la presente contestación de ac- 

ceso. 
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El acceso de las instalaciones de generación recogidas en la Tabla 1 resulta técnicamente viable conside- 
rando la limitación por el criterio de potencia de cortocircuito que establece el Real Decreto 413/2014 en el 
procedimiento de acceso para la generación no gestionable sobre el escenario establecido en el Horizonte 
2020 de planificación vigente en el ámbito nodal del asunto y de aplicación a la generación con conexión a la 
red de transporte y la red de distribución subyacente. 

Asimismo, respecto a las modificaciones indicadas en la Tabla 1, se actualiza el permiso de acceso otorgado 
para las instalaciones descritas en dicha tabla, manteniéndose la vigencia, las limitaciones y condicionantes 
establecidas en las comunicaciones indicadas en la misma. 

En el informe Anexo se recogen las consideraciones relativas a la valoración de su solicitud, así como indica- 
ciones sobre los siguientes pasos requeridos para su tramitación. 

Considerando la generación en servicio y con permiso de acceso (o aceptabilidad) en el nudo MURUARTE 
220 kV de la red de transporte y con afección sobre el mismo, le informamos en el anexo del actual margen 
disponible adicional y su traducción a posibilidades de acceso de nueva generación no gestionable en función 
de su tecnología. 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional al respecto. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Mª Concepción Sánchez Pérez 
Directora de Desarrollo del Sistema 

 
 
 
 
 
 

Anexo: Informe sobre Viabilidad de Acceso para generación renovable, cogeneración y residuos en MURUARTE 220 kV. 
 
 

c.c.: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Subdirección General de Energía Eléctrica) 
Gobierno de Navarra (D.G. de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos) 
CNMC (Subdirección de Energía Eléctrica) 

 
FT/vg 



 

Anexo 
Informe sobre viabilidad de acceso para generación renovable, cogeneración y 

  residuos en MURUARTE 220 kV  

Objeto 
El presente Informe expone las consideraciones de aplicación sobre la viabilidad de acceso que le remitimos 
como Operador del Sistema Eléctrico y Gestor de la Red de Transporte en respuesta a su solicitud de acceso 
coordinado, que se recibe en su calidad de Interlocutor Único de Nudo (IUN), por lo que les rogamos transmitan 
la presente comunicación a los generadores bajo su coordinación con la mayor diligencia. 

Se ha considerado su identificación como IUN para la tramitación conjunta y coordinada de los procedimientos 
de acceso y conexión de acuerdo a la comunicación recibida de la Administración autonómica. En todo caso, 
se remite la presente comunicación o Informe de Viabilidad de Acceso al Ministerio para la Transición Ecoló- 
gica y el Reto Demográfico y a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para su conocimiento y efec- 
tos. 

En la Tabla A.1 se recogen las instalaciones de generación renovable (IGREs) y de enlace en la subestación 
MURUARTE 220 kV a las que aplica el presente informe. 

 

IGRES 
P.INST/P.NOM 

[MW] MUNICIPIO/S PROVINCIA TITULAR 
CÓDIGO DE PROCESO 

(*) 
IGRES CON PERMISO DE ACCESO POR LA PRESENTE EN MURUARTE 220 KV 
 
FV Amaya Solar 4 (i) 

 
48/48 

 
Muruzabal, Adios, 

Uterga 

 
Navarra 

SOLARIA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO 

FOTOVOLTAICO, S.L. 

 
RCR_2285_20 

IGRES CON PERMISO DE ACCESO PREVIO A LA PRESENTE EN MURUARTE 220 KV 

PE Valdetina (ii.a) 40  Tafalla, Garínoain, 
  Pueyo  

 
ENERFIN 

SOCIEDAD DE 
ENERGÍA, S.L. 

 
  

Navarra RCR_1354_19   PE Akermendia (ii.b)  24   Artajona  
PE Santa Águeda (iii) 36,84  Tafalla, Larraga   

  FV Muruarte Solar I (ii.c)  15/14,87    Biurrun, Olcoz, Tie- 
bas, Muruarte, Unzue Navarra MES SOLAR XVII, S.L. RCR_2071_20 FV Muruarte Solar II (ii.c) 10/9,975 

INSTALACIÓN DE ENLACE 
(A compartir por instalaciones de 
generación coordinadas por IUN) 

POSICIÓN DE TRANSPORTE  INSTALACIÓN NO TRANSPORTE 

Susceptible Planifi- 
cada según DA4ª 

RDL15/2018 

Línea Muruarte – SET Muruarte 220 kV (iv) 
(Tipo A según PO12.2) 

(FV): Planta fotovoltaica (PE): Parque eólico 
(*) Código de proceso a utilizar en próximas comunicaciones con REE 
(i) IGRE con solicitud de acceso coordinada tramitada el 10 de junio de 2020 a la que se otorga permiso de acceso. 
(ii) IGREs que ya cuentan con permiso de acceso otorgados en comunicaciones de referencias: 

(ii.a) DDS.DAR.19_4765 de 9 de agosto de 2019. 
(ii.b) DDS.DAR.20_0199 de 21 de enero de 2020. 
(ii.c) DDS.DAR.20_2484 de 21 de junio de 2020. 

y que con motivo de la presente actualizan el permiso de acceso por modificación en la configuración 
(iii) IGRE que ya cuentan con permiso de acceso otorgado en comunicación de referencia DDS.DAR.20_0199 de fecha 21 de enero de 
2020 y que con motivo de la presente actualiza el permiso de acceso por modificación: 

a. en la ubicación (anteriormente Ujué, Murillo el Fruto) 
b. en la configuración 

(iv) Modificación de la instalación de enlace (anteriormente mediante línea no transporte Muruarte 220 kV – Valdetina 220 kV). 
Tabla A.1. Instalaciones de generación y de enlace en la subestación MURUARTE 220 kV a las que aplica el presente informe de viabili- 

dad de acceso. 
 

Contexto normativo 
Red Eléctrica de España es responsable de la tramitación de los procedimientos de acceso y conexión a la red 
de transporte para las instalaciones de generación, así como de la valoración de la aceptabilidad de la gene- 
ración con conexión a red de distribución y afección significativa en la red de transporte. 
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Dicha tramitación se rige por la Ley del Sector Eléctrico –LSE- (Ley 24/2013, de 26 de diciembre), el Real De- 
creto-ley 15/2018, de 5 de octubre, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el Real Decreto 1047/2013, de 
27 de diciembre, y el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio para las instalaciones de generación de su ámbito de 
aplicación así como su normativa de desarrollo, en particular los Procedimientos de Operación. 

A este respecto, aunque está pendiente la nueva reglamentación que deberá desarrollar la Ley 24/2013 en lo 
relativo a capacidades de acceso y conexión, las consideraciones y conclusiones técnicas que se exponen a 
continuación resultan de aplicación a la presente solicitud. 

 
Evaluación de viabilidad de acceso a la red de transporte 
En cumplimiento de lo establecido en el PO 12.1, Red Eléctrica de España ha llevado a cabo estudios sobre los 
escenarios de demanda y generación y de red establecidos en la planificación vigente H20201, que permiten 
valorar las capacidades de producción y conexión2 de generación cumpliendo con los criterios de seguridad y 
funcionamiento del sistema incluidos en dicho PO. 

Con la normativa actualmente vigente, la limitación aplicable en procedimiento de acceso en cuanto a la limi- 
tación para el otorgamiento o denegación de permiso de acceso (o aceptabilidad) es la relativa al criterio de 
potencia de cortocircuito establecido en el Anexo XV del Real Decreto 413/2014 para la generación no gestio- 
nable. Dichos estudios técnicos que se realizan en el ámbito nodal del asunto, de aplicación a la generación 
con conexión a la red de transporte y la red de distribución subyacente3, permiten determinar la capacidad 
máxima admisible (370 MWprod) en MURUARTE 220 kV y la viabilidad de la solicitud, teniendo en cuenta la 
generación no gestionable en servicio y la que cuenta con permiso de acceso o aceptabilidad, que para el caso 
presente se resume en magnitudes globales en la Tabla A.2. 

 
 

 

IGRES EN SERVICIO 
IGRES CON PERMISO DE ACCESO 
PENDIENTE DE PUESTA EN SERVICIO TOTAL 

POTENCIA RCR [MWINS] 
(i) 

   NO EOL(ii)     NO EOL  
EOL GE   EOL 

 
EOL 

  NO EOL  

NO GEST. GEST NO GEST. GEST NO GEST. 
 
 
 

Total Muruarte 220 227,7 - - 234,8 - 72,9 462,5 - 72,9 
(i) MWins: Potencia instalada de generación según RD413/2014, excepto Potencia nominal -MWnom- para generación fotovoltaica. 
(ii) Gest.: Gestionable; No Gest.: No gestionable 
Tabla A.2. Contingentes de instalaciones de generación RCR (IGRE) con conexión existente y prevista a la red de transporte en MU- 

RUARTE 220 kV, o a la red de distribución subyacente con afección en dicho nudo (incluyendo las instalaciones de la Tabla 
A.1, objeto del presente informe) 

 
En consecuencia, se concluye que la conexión de la generación indicada en la Tabla A.1, que aquí se evalúa, 
resulta técnicamente viable. 

 
 
 

1 Los estudios realizados contemplan el escenario energético y de desarrollo de red establecido en la planificación Horizonte 2020 (H2020). El Horizonte 
2020 es el recogido en la “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”, elaborada por el 
MINETUR, aprobada en Acuerdo de Consejo de Ministros publicado en Orden IET/2209/2015 (BOE 23/10/2015), y en la “Modificación de Aspectos Pun- 
tuales de la Planificación Energética” elaborada por el MITECO, aprobada en Acuerdo de Consejo de Ministros publicado en Resolución de la Secretaria 
de Estado (BOE 3/08/2018). 

2 Capacidad de conexión (Potencia instalable, MWins) en función de la capacidad de producción simultánea máxima (MWprod), aplicando el siguiente 
Criterio de Simultaneidad: 

MWinsEÓLICA ≤ 1,25*MWprod 
MWins NO EÓLICA + (0,8/1,25)*MWinsEÓLICA ≤ MWprod 

[MWins: Potencia instalada de generación según RD413/2014, excepto Potencia nominal -MWnom- para generación fotovoltaica] 
Con la normativa actual, la capacidad de conexión según el criterio anterior se aplica sobre el límite por potencia de cortocircuito. 
Procede indicar que, con la red de transporte actual y en escenarios previos a la puesta en servicio de todas las actuaciones incluidas en la planifi- 
cación vigente, las posibilidades de evacuación zonal y nodal son menores que las presentadas, pudiendo encontrarse en la operación en tiempo real 
restricciones significativas de producción para preservar en todo momento la seguridad del sistema. 

3 En su caso, según la última información actualizada recibida sobre IGRE en la red de distribución puestas en servicio y previstas correspondientes a 
las solicitudes de aceptabilidad vigentes. 
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RdT pos. existente 227,7 - - 134,0 - - 361,7 - - 
RdT pos. planif. RD-L - - - 100,8 - 72,9 100,8 - 72,9 

 



 

Sobre dicha base, para el caso presente, les informamos que el margen disponible adicional, considerado el 
criterio de simultaneidad entre generación eólica y no eólica indicado en Nota 2, es de 1,1 MWnom para 
generación fotovoltaica adicional. Sin margen para incorporación de generación eólica adicional. 

Dicho margen podría ser aprovechado por instalaciones con conexión directa a la red de transporte o, en su 
caso, por instalaciones con conexión a la red de distribución subyacente. 

Por otra parte procede resaltar que, aunque no resultan de aplicación como límites normativos a efectos de 
denegación en el procedimiento de acceso, existen otras condiciones de funcionamiento del sistema 
(posibilidad de integración por equilibrio generación-demanda, capacidad por flujo de cargas o por 
condicionantes de estabilidad transitoria, entre otras) que resultan decisivas, por cuanto constituyen una 
limitación técnica determinante en los distintos escenarios de operación, que será de aplicación a todas las 
instalaciones de generación y que podrían conllevar restricciones de producción en las condiciones 
establecidas en la normativa. 

Red Eléctrica de España está abordando análisis de los escenarios futuros previstos, cuyos resultados podrán 
contribuir a estimar la magnitud y probabilidad de dichas restricciones o condicionantes de carácter técnico. 

En todo caso, las posibilidades de integración contemplan el cumplimiento por las nuevas instalaciones de 
generación previstas que solicitan el acceso del Reglamento (UE) 2016/631 en materia de requisitos de cone- 
xión de generadores a la red, y la normativa nacional que lo desarrolle en detalle4, ésta última pendiente de 
aprobación por parte de la autoridad competente. En particular, al ser las instalaciones de generación insta- 
laciones conectadas a la red de transporte, deberán cumplir con las capacidades técnicas de conexión reque- 
ridas para los módulos de parque eléctrico tipo D. 

 
Otras consideraciones 
En cuanto a la solución de conexión propuesta recogida en la Tabla A.1, procede indicar que su definición de 
detalle y las actuaciones requeridas en la red de transporte serán establecidas por el transportista titular del 
punto de conexión, quedando pendiente del análisis de la viabilidad física y técnica a desarrollar durante el 
procedimiento de conexión. 

En relación con el sistema de protección asociado a cada uno de los elementos de la instalación de generación 
y de conexión asociadas, se deberá cumplir con el equipamiento mínimo fijado en los criterios generales de 
protección del sistema eléctrico peninsular español (CGPs), que es función del tiempo crítico de cada parque 
de subestación, muy dependiente a su vez del desarrollo de generación y de red, no solo en el nudo concreto 
de conexión sino también en la zona de influencia. Considerando las elevadas previsiones de instalación de 
generación renovable en dicha zona y en el conjunto del sistema eléctrico, sería recomendable que en su so- 
licitud de conexión a valorar por Red Eléctrica de España, las instalaciones indicadas se plantearan con el 
máximo nivel de equipamiento definido en los CGPs, con objeto de minimizar futuros cambios por el aumento 
del grado de criticidad. 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones y condicionantes de carácter general para el po- 
tencial uso compartido por los productores que utilicen el nudo objeto del presente informe: 

• Esta comunicación se realiza según lo establecido en el artículo 55.b del RD 1955/2000 sin que ello implique 
reserva de capacidad, conforme el artículo 52.3. de dicho R.D. Las posibilidades de evacuación no deben 
entenderse como garantizadas por Red Eléctrica de España debido a que el estudio se limita a una evalua- 
ción indicativa. Asimismo, se debe indicar que la evacuación de la generación podría estar sometida a li- 
mitaciones zonales, que podrían ser severas, en escenarios de alta producción renovable en la zona, de 
confirmarse las elevadas previsiones de instalación de generación en este ámbito y en el conjunto del sis- 
tema. 

• La capacidad de evacuación máxima admisible efectiva en el nudo en los distintos escenarios de operación 
podría ser inferior a la derivada de los estudios de capacidad, lo que será función del escenario global de 

 
 

4 Propuesta de Orden por el que se Establecen los Requisitos Técnicos Necesarios para la Implementación de los Códigos de Red Europeos de Conexión 
y Propuesta de modificación del procedimiento de operación 12.2, disponible en https://www.esios.ree.es/es/pagina/propuestas-de-procedimien- 
tos-de-operacion 
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generación y de las condiciones reales de operación existentes en cada instante, y de las que podían deri- 
varse instrucciones concretas del Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica de España para la reducción 
de producción. Por otra parte, el funcionamiento efectivo de los Centros de Control de Generación incluye 
la acreditación ante Red Eléctrica de España de su adecuada infraestructura técnica y de recursos huma- 
nos para garantizar su funcionamiento permanente y disponer de una comunicación fiable con Red Eléc- 
trica de España, que permita recibir de sus Centros de Control las consignas de operación en tiempo real y 
asegurar el cumplimiento de las limitaciones existentes. La integración de las instalaciones de generación 
en un Centro de Control en las condiciones descritas será condición necesaria para la autorización de 
puesta en servicio de los mismos. 

 
Siguientes actuaciones de la tramitación 
En primer lugar, procede señalar que el presente Informe de Viabilidad de Acceso no constituye cumplimen- 
tación de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorización administrativa, según lo estable- 
cido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, para las instalaciones de generación incluidas en la presente comuni- 
cación que no hayan obtenido el permiso de conexión a la red de transporte, sujeto a la cumplimentación del 
procedimiento de conexión. 

A tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D. 1955/2000, les rogamos realicen la co- 
rrespondiente solicitud de conexión coordinada a Red Eléctrica de España, como empresa transportista pro- 
pietaria del punto de conexión, indicando los códigos de proceso y dirigiéndose a: 

Luis Velasco Bodega 
Director de Tramitaciones y Medio Ambiente 
Red Eléctrica de España 
Edificio Albatros 
Anabel Segura nº11 Bloque B 
28108 Alcobendas. Madrid 

En dicha solicitud de conexión, deberán remitir el Proyecto Básico y Programa de Ejecución, junto con el for- 
mulario actualizado “Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la 
Red de Transporte”, para el conjunto de generadores e instalaciones de conexión cuyo acceso se contesta, 
para lo que rogamos utilicen el formulario T243 y archivo de referencia que pueden encontrar en www.ree.es. 

En la culminación del procedimiento de conexión, el Contrato Técnico de Acceso (CTA), a celebrar entre los 
productores, el Interlocutor Único de Nudo y el titular del punto de conexión a la red de transporte, habrá de 
reflejar los requerimientos y condicionantes técnicos establecidos en la reglamentación vigente. A este res- 
pecto, tras la obtención de la autorización administrativa en la que se reflejen las características de las 
instalaciones de generación y evacuación, coincidentes con la información remitida a Red Eléctrica de España, 
deberán proceder a la firma del CTA según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000. 

Por último, ponemos en su conocimiento que para la puesta en servicio de las instalaciones de producción y 
de conexión a la red de transporte deberán observarse los requerimientos normativos vigentes, y en particular 
lo establecido en el P.O.12.2 –especialmente, apartado 7- (publicado en BOE de 1 de marzo de 2005). Ello re- 
quiere la coordinación con Red Eléctrica de España por Uds. como Interlocutor Único de Nudo que a estos 
efectos actuará como "Representante" para el conjunto de instalaciones de producción asociadas al citado 
nudo. Rogamos que inicien dicho proceso con la antelación suficiente, y en todo caso considerando el plazo 
normativo de 2 meses previamente al primer acoplamiento. Pueden encontrar mayor detalle sobre este pro- 
ceso en: 

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

Firmado electrónicamente en el cuerpo de carta 
Directora de Desarrollo del Sistema 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 
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ANEXO III 



 

ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA S.L.U. (B84220755) representado por ROCIO DE LA REVILLA GARCIA (07245117W) 

 
MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 
Registro General AESA 
Número: 2020081240 
Fecha: 18/11/2020 10:08 

 

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE REGISTRO 
1. DATOS DE LOS SOLICITANTES 

2. ASUNTO 

 
 
 

AVDA. GENERAL PERÓN, 40 1ª PLANTA 
28020, MADRID 
TEL: 91 396 80 00 

 
SOLICITUD DE EVALUACION DE SSAA 
SOLICITUD DE EVALUACION DE ACTUACION EN CERCANIAS AFECTADAS POR ZONAS DE SERVIDUMBRES 
AERONAUTICAS CON ORIGEN O DESTINO EN ESPAÑA 



 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE AEROPUERTOS Y 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 
MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 
 
 
 

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
 

1. PETICIONARIO 
1. CIF 

B84220755 
2. Razón Social 

Enerfín Sociedad de Energía S.L.U. 
3. Tipo Vía 

Paseo 
4. Domicilio Social 

de la Castellana 
5. Número 

141 
6. Escalera 7. Piso 8. Puerta 9. Código Postal 

28046 
10. Municipio 

Madrid 
11. Provincia 

Madrid 
12. Teléfono 

914170980 
13. Correo Electrónico 

rgarcia.enerfin@elecnor.com 

 
2. REPRESENTANTE DEL PETICIONARIO 
14. NIF 

07245117W 
15. Apellidos y Nombre 

DE LA REVILLA GARCIA ROCIO 
16. Télefono 17. Correo Electrónico 

rgarcia.enerfin@elecnor.com 

 
3. DATOS DE LA SOLICITUD 
18. Tipo de la Solicitud 

Autorización 
19. Código de la solicitud 

S20-9068 

 
4. TIPOS DE ACTUACIÓN 
20. Id 1  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 601872,00 26.UTM Y 4709325,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

427,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 2  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 602345,00 26.UTM Y 4709242,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

407,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 3  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 602787,00 26.UTM Y 4709225,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

437,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

 
Ejemplar para el interesado 

 
 
 

 
servidumbres.aesa@seguridadaerea.es www.seguridadaerea.gob.es 

 
AVDA. GENERAL PERÓN, 40 1ª PLANTA 
28020 MADRID 
TEL: +34 91 396 8320 
FAX: +34 91 770 5459 CORREO ELECTRÓNICO 

 
SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN 

DE SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS 

mailto:rgarcia.enerfin@elecnor.com
mailto:rgarcia.enerfin@elecnor.com
mailto:servidumbres.aesa@seguridadaerea.es
http://www.seguridadaerea.gob.es/


 

5. MEDIOS AUXILIARES 

 
 
 
 

20. Id 4  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 603228,00 26.UTM Y 4709317,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

416,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 5  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 603661,00 26.UTM Y 4709111,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

408,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 6  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 604097,00 26.UTM Y 4709003,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

445,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 7  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 604593,00 26.UTM Y 4708865,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

451,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 8  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 605042,00 26.UTM Y 4708769,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

449,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

20. Id 9  

21. Municipio Tafalla 22. Provincia Navarra 23. Datum WGS84 
24. Huso 30 25. UTM X 605499,00 26.UTM Y 4708715,00 
27. Altura solicitada 
(m.) 

207,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m) 

439,00 29. Altura cubierta 
(m) 

 

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente  

32. Descripción  

 

Ejemplar para el interesado 
 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

AGENCIA ESTATAL 
DE SEGURIDAD AÉREA 



 

 

En Madrid 
a 18 de noviembre de 2020 

 
Firma: 

 
Firmado electrónicamente por 

18/11/2020 10:07:04 

8. FECHA Y FIRMA 

 
 
 
 
 

 
 

7. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
47. Descripción 

Plano(s) acotado(s) de la planta y el 
alzado 

48. Nombre del documento 

SA-AG-01_Aerogenerador.pdf 
49. Huella 

50065e692705469c2c2c65e6c7f94aa9 

Plano(s) acotado(s) de la planta y el 
alzado 

SA-AG-02_Torre anemometrica.pdf 025179d9aa88223590ed15fdd704b5f6 

Plano(s) acotado(s) de la planta y el 
alzado 

SA-GE-03-1_Ortofoto.pdf a5f033e5d02b1e0cd439e46e879a016c 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplar para el interesado 
 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

AGENCIA ESTATAL 
DE SEGURIDAD AÉREA 

46. Observaciones 
6. OBSERVACIONES 



 

 
 
 
 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos 
personales en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de 
Datos), le informa, de manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de 
carácter personal obtenidos del “Formulario de solicitud para la tramitación de servidumbres aeronáuticas y 
obstáculos mayores de 100 m”, para el tratamiento “Autorización en materia de servidumbres 
aeronáuticas” y con la finalidad: 

 
•  De “Gestionar autorizaciones”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una 

obligación legal, definida por la “Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.” 
Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de 
AESA. 

 
La legalidad del tratamiento está basada en una obligación legal. 

 
La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no se ejerza su derecho de 
cancelación o supresión. 

 
La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal, 
únicamente para la finalidad descrita anteriormente. 

 
La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente “Datos identificativos 
(nombre, DNI, dirección, correo-e...)”. 

 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos 
Digitales y el también citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento ante el 
Delegado de Protección de Datos, dirigiendo una comunicación al correo dpd.aesa@seguridadaerea.es 

 
 

Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.apx 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, declaro bajo mi responsabilidad que la actuación proyectada no precisa de 
licencia del Ayuntamiento. Asimismo, de acuerdo con el apartado 4 del citado artículo, quedo advertido de que 
la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a 
una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplar para el interesado 
 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

AGENCIA ESTATAL 
DE SEGURIDAD AÉREA 
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ANEXO IV 



 

 
 
 
 
 

Dña. Rocío de la Revilla García, con DNI 7.245.117-W, en nombre y representación de ENERFÍN 
SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. (en adelante ENERFÍN), con NIF B-84.220.755 y domicilio en Madrid, 
Pº de la Castellana, 141, Edificio Cuzco IV, 16ª planta, según poder otorgado ante el Notario de Madrid, 
D. Juan José de Palacio Rodríguez el 24 de septiembre de 2018, con el número 3.567 de su Protocolo, 

 
DECLARA 

 
Que, de acuerdo con el apartado e) del artículo 6 del Decreto Foral 56/2019, ENERFÍN se compromete a 
ejecutar las medidas de restauración del área afectada por el Parque Eólico Santa Águeda y de sus 
infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Tafalla y Pueyo, en un plazo máximo de 
cinco años en caso de cese de actividad de la instalación. 

 
 
 

Madrid, 18 de noviembre de 2020 

07245117W Firmado 

ROCIO DE 
LA REVILLA 
(R: 

digitalmente por 
07245117W ROCIO 
DE LA REVILLA (R: 
B84220755) 
Fecha: 2020.11.19 

B84220755) 15:24:23 +01'00' 

Rocío de la Revilla García 
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