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«almacenamiento de energía»: en el sistema eléctrico, diferir el uso final de electricidad a un 
momento posterior a cuando fue generada, o la conversión de energía eléctrica en una forma 
de energía que se pueda almacenar, el almacenamiento de esa energía y la subsiguiente 
reconversión de dicha energía en energía eléctrica o su uso como otro vector energético 

Exposición de motivos “la implantación masiva de generación renovable no gestionable y 
el cierre de las centrales térmicas están provocando una pérdida de gestionabilidad del 
sistema, lo que puede poner en riesgo la seguridad del suministro. Por ello, debe 
introducirse urgentemente en la legislación la figura del almacenamiento”
Modificación de la Ley 24/2013
Art. 6. Sujetos. «h) Los titulares de instalaciones de almacenamiento … (¡diferencias en la 
definición de almacenamiento con la Directiva 2019/944!: o su uso como otro vector 
energético ) …posibilidad de que los sujetos productores, consumidores o titulares de redes 
de transporte y distribución puedan poseer este tipo de instalaciones sin perder su 
condición.
Art 33. Acceso y Conexión. Hibridación (con o sin almacenamiento) sobre permisos de 
acceso ya otorgados y sobre nuevos permisos.
Art 53. Se disocia la capacidad de acceso de la potencia instalada permitiendo la 
sobreinstalación: “Las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se 
podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el 
permiso de acceso. La capacidad de acceso será la potencia activa máxima que se le permite 
verter a la red a una instalación de generación de electricidad.”
Modificación del RD 1955/2000
Nueva DA decimocuarta “Consideración de una misma instalación de generación a efectos 
de los permisos de acceso y conexión” y Anexo II. “En el caso de que se realice una 
hibridación, a los efectos de los permisos de acceso y conexión, la instalación se considerará 
la misma siempre que se cumplan los criterios anteriormente señalados” y añade para 
clarificar “La adición de elementos de almacenamiento de energía no implicará que se 
modifique la tecnología de la instalación” . 
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closed-loop

open-loop

1.512 MW
174 GWh

(115 h)

100 MW battery
129 MWh storage

Australia

self-consumption 3kW/4,5 kWh

3 MW wind
1 MW/0.39 batt 1

0.7 MW/0,7 MWh batt 2

Spain
hybrid pilot plant

“CONCENTRADO” Y “DISTRIBUIDO”

POTENCIA VS ENERGÍA (SEGUNDOS, HORAS, DÍAS, 
ANUAL, HIPERANUAL)

“HIBRIDADO” –CONSUMO, REDES, GENERACIÓN- Y

“STAND ALONE”

6 GW HOY

9,5 GW EN 2030
<0,05 GW HOY

2,5 GW EN 2030

BATERÍAS HIDRAÚLICA REVERSIBLE POWER TO GAS

0 GW HOY

¿? GW EN 2030

TERMOSOLAR

EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EL ALMACENAMIENTO ES UNO DE LOS INSTRUMENTOS CLAVE PARA LA DESCARBONIZACIÓN

SINCRONOS VS MPE

0,9 GW HOY

5,52 GW EN 2030
0 GW HOY

¿? GW EN 2030
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INCREMENTO DE CAPACIDAD DE

TRANSPORTE (ENLACES ENTRE

SISTEMAS)

COBERTURA DE LA DEMANDA

MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL

RECURSO RENOVABLE Y DE LA

CAPACIDAD DE ACCESO

EL ALMACENAMIENTO – EN CUALQUIER PUNTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO – TIENE EL POTENCIAL DE OFRECER UN AMPLIO

RANGO DE SERVICIOS (DE FLEXIBILIDAD, COBERTURA Y ESTABILIDAD) AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE APLICACIONES A LA MEJORA DE LAS

REDES DE TRANSPORTE Y DE DISTRIBUCIÓN

MEJORA DE LA ESTABILIDAD

DINÁMICA DEL SISTEMA

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

CONTROL DE TENSIÓN, 
RESOLUCIÓN DE CONGESTIONES

INYECCIÓN RÁPIDA DE POTENCIA
REGULACIÓN PRIMARIA

INYECCIÓN/ABSORCIÓN DE REACTIVA
LVRT,.. 

REGULACIÓN POTENCIA-
FRECUENCIA Y BALANCE

POTENCIA DE CORTOCIRCUITO *
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Situación actual

LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

SE MANIFIESTA DE FORMA

MÁS TEMPRANA (SERVICIOS

DE FRECUENCIA)

LA JUSTIFICACIÓN

ECONÓMICA -EN TÉRMINOS

DE COSTES EVITADOS- SE

PRODUCE MUCHO ANTES

QUE EN LOS SISTEMAS

INTERCONECTADOS

(INTEGRACIÓN DE

EXCEDENTES, 
COBERTURA,..)

Estabilidad de la frecuencia (23/01/2014 y  23/01/2017)Variaciones de hasta 70% de la potencia eólica en 30 min

Situación futura

Variaciones de hasta 70% de la potencia eólica en 30 min
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Max demanda invierno: 
17 dec 20 hrs

Max demanda verano:
24 jul 14 hrs

Demanda: 40.218 MWDemanda: 47. 768 MW

Máx generación invierno: 
24 jan 12 hrs

Máx generación verano: 
31 jul 14 hrs

Demanda: 42.122 MW 
Export.: 12.200 MW 

Demanda: 40.962 MW 
Export.: 12.055 MW . 
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Escenario objetivo 2926/2030 (PNIEC) : necesidades de flexibilidad
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1. Los sistemas de almacenamiento (unidos a las interconexiones y a las redes en general) son una
de las herramientas clave para la integración de renovables y la seguridad de la operación.
Palancas necesarias para el éxito de la Transición Energética.

2. Su papel es especialmente relevante en los sistemas eléctricos aislados, como las islas
Canarias, donde está prevista la instalación de una elevada potencia de generación renovable, y
Baleares donde permitirá una mayor utilización de los enlaces existentes y, por consiguiente, su
integración en el sistema eléctrico continental.

3. Baterías y bombeo son soluciones complementarias para minimizar vertidos, dotar al sistema
de flexibilidad para su balance y, eventualmente, disponer de recursos adicionales para la
solución de congestiones (y control de tensión),

4. La observabilidad y controlabilidad de los sistemas de almacenamiento será necesaria para
que el operador del sistema pueda gestionar de forma optima el sistema eléctrico.

5. El almacenamiento --tanto “stand alone” como hibridado en la generación como en el consumo-
necesita de señales de mercado para su desarrollo. Los servicios -actuales y futuros- para la
operación segura del sistema pueden contribuir a la corriente de ingresos de estas instalaciones
(compitiendo con otros recursos de flexibilidad o de provisión de servicios en pie de igualdad).
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Y una convocatoria que quizás no te quieras perder,…
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Estimado amigo,
Desde Red Eléctrica, seguimos trabajando alineados con nuestro compromiso con la transición energética en España. Como parte de nuestra misión de garantes de la 
seguridad de suministro eléctrico, estamos elaborando nuevos estudios prospectivos sobre la operabilidad y necesidades del sistema en los escenarios futuros de 
descarbonización, y nos gustaría compartirlos contigo. Entendemos que sólo podremos afrontar con éxito los retos de la transición energética si todos los actores del sector 
eléctrico colaboramos y aunamos nuestros esfuerzos. 
Nos complace informarte que el Próximo día 29 de Septiembre se celebrará una Reunión extraordinaria telemática del Grupo de Seguimiento de la Planificación, en la que 
os presentaremos los primeros resultados de estos estudios, cuya versión final tenemos previsto compartirla con vosotros hacia final de año. En esta primera reunión, trataremos 
cuestiones relacionadas con la operación del sistema eléctrico peninsular y de los sistemas insulares en los horizontes 2026 y 2030: 
•¿Cómo serán los balances de generación en estos escenarios futuros? 
•¿Se vislumbran problemas de cobertura en los escenarios de descarbonización previstos?
•¿Qué nuevas necesidades de flexibilidad tendrá el sistema para integrar los contingentes de renovables necesarios para la descarbonización? 
•¿En qué medida se verá afectada la calidad y estabilidad de la frecuencia?
Nos encantaría contar con tu presencia. Para participar, inscríbete ANTES DEL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz9fwvV60rzu8bpZBKCLrS5aIWOX12Qz8T-Ah4xn9Q0Flj5w/viewform. Por cuestiones técnicas, el aforo es limitado.
En los próximos días recibirás la agenda y las instrucciones para conectarte a la reunión. 
Como adelanto te invito a ver el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=wQ_sxqdSIYw&feature=youtu.be)
Me despido agradeciéndote tu interés y participación. 
Avanzando juntos hacia la transición energética. Recibe un cordial saludo,
Concepción Sánchez
Directora de Desarrollo del Sistema



Gracias por su atención
www.ree.es
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