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1. PREÁMBULO 
 

Dado que el proyecto que se ha desarrollado es de carácter básico no es necesario establecer 

un pliego de condiciones, dado que este se definirá al redactar el proyecto constructivo. No 

obstante se presenta aquí el procedimiento para la tramitación de solicitud de la concesión a la 

Administración, así como un pliego de condiciones generales de la concesión. 

 

1.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
  

El procedimiento administrativo para la tramitación de la solicitud del proyecto tiene una 

legislación específica: el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, de Autorización de instalaciones 

de generación en el mar.  

Mediante este R.D. 1028/2007, el Estado Español, con el fin de garantizar la ordenada expansión 

de este tipo de industria y el control sobre los impactos ambientales que produce, establece un 

procedimiento de Reserva de Zona para aquellas empresas que estén interesadas en desarrollar 

un proyecto de este tipo.  

Las empresas interesadas deben solicitar la reserva de la zona de interés, caracterizar el área y 

presentarse al procedimiento de concurrencia. La adjudicación de la reserva de zona la realiza 

un Comité de Valoración que publicaría en el BOE la empresa elegida para la reserva de zona 

entre las diferentes propuestas recibidas.  

Una vez adjudicada la reserva de zona, la empresa adjudicataria dispone de un plazo de dos 

años para realizar operaciones de investigación del recurso eólico (estudios de viabilidad 

técnica y económica del proyecto). Si finalizado este plazo se continúa con la instalación, deberá 

iniciarse el Procedimiento Ambiental correspondiente.  Los pasos a seguir en todo el 

procedimiento administrativo son por tanto:  

1.  Solicitud de Reserva de Zona: Presentación ante el Ministerio de Industria de una memoria 

resumen con las actividades que se quieren llevar a cabo (potencia, aerogeneradores, etc) 

2.  Caracterización del Área Eólica Marina: Consiste en la recopilación de todos los informes 

emitidos por las instituciones afectadas en relación al impacto del futuro parque. El Ministerio 

de Industria consultará al operador de la red eléctrica a la cúal se conectaría el parque así como 

a otros entes. Éstos podrán realizar los comentarios que crean oportunos y la operadora 

eléctrica deberá elaborar un informe de capacidad de evacuación. La caracterización de la zona 

se hara pública y cualquier interesado puede consultarla. A continuación se abre el 

procedimiento de concurrencia.  

3.  Procedimiento de Concurrencia 

 Solicitud durante 3 meses desde que se abre. 

 Aval 1% presupuesto (15.382.019 € en nuestro caso) 
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 Solicitud u oferta de prima (€/Kwh) que se pide. En nuestro caso pedimos 2,5 €/Kwh. 

4.  Otorgamiento de Reserva de Zona (Comité de Valoración) (publicación en BOE): Se comunica 

a los elegidos que deberán aumentar el aval un 1% adicional. El promotor tiene la exclusividad 

durante 2 años prorrogable a otro más. 

5.  Inicio Procedimiento Ambiental: El promotor debe llevar a cabo la evaluación de impacto 

ambiental para las actividades de investigación descritas en el RD 1302/1986. 

6. Inicio Procedimiento Concesiones de ocupación (dominio público marítimo terrestre y 

portuario)  

7. Procedimiento de Autorización de la Instalación:  

 Documentación de solicitud de zona  

 Proyecto y Estudio de impacto ambiental  

 Solicitud de inclusión de la instalación en el régimen RD 413/2014. 

 Proyecto para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Solicitud de Reserva 

de Zona 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA SOLICITUD DE RESERVA DE ZONA 
 

La solicitud dirigida a la Dirección General de Política Energética y Minas deberá ir acompañada 

con la siguiente documentación: 

1) Acreditación de la capacidad del solicitante en los términos que  se señalan en el artículo 

121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

2) Memoria resumen en la que se detallará la superficie para la que se solicita el proyecto y 

que será objeto, en su caso, de la reserva de zona, así como los estudios previos que vayan 

a realizarse con indicación del tiempo estimado de realización (siempre con un máximo de 

dos años coincidentes con el máximo para la reserva de zona). Deberá aportarse la 

documentación que haga referencia a los siguientes extremos: 

 Superficie para la que se solicita la reserva, que se delimitará por las coordenadas 

geográficas de los vértices de la línea poligonal que la comprende. 

 Objeto de la investigación a desarrollar en la zona que se reserve, la instalación a 

implantar,el plan de inversiones y el plan de restauración adecuado para restituir el 

dominio público a su estado original para el caso de que el proyecto no llegue a 

ejecutarse. 

3) Anteproyecto de la instalación de generación eólica marina por triplicado, que deberá 

contener: 

 Memoria en la que se consignen las especificaciones siguientes: 

 Ubicación de la instalación, así como origen, recorrido y fin de las líneas de evacuación 

eléctrica de la misma. 

 Objeto de la instalación, con indicación del número de aerogeneradores previstos, 

potencia y ubicación estimada de los mismos. 

 Características principales de la instalación. 

 Razones de cualquier índole que justifiquen la implantación del parque en la zona. En 

este apartado se consignará la vinculación de la instalación, si existiera, a otros planes 
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de carácter industrial, socio-económicos o de otro tipo, que estén previstos en la zona 

para la que s solicita la autorización y que tengan relación directa con el proyecto. 

 Descripción de los recursos eólicos, con base en datos históricos suficientes y modelos 

fiables. 

 Evaluación cuantificada de la energía eléctrica que va a ser transferida a la red. 

 Estudio de viabilidad. 

 Condiciones de tráfico marítimo de la zona y protección de la navegación y de la vida 

humana en el mar. 

 Condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad de la instalación 

propuesta. 

 La información necesaria para la iniciación de la evaluación de impacto ambiental, de 

acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del 

impacto ambiental. 

 Circunstancias del emplazamiento de la instalación y criterios elegidos para su 

emplazamiento físico. 

4) Planos de la instalación a escala mínima 1:50.000, incluyendo las líneas de evacuación 

previstas. 

5) Presupuesto estimado del proyecto de instalación 

 

Una vez recibida la solicitud, si la Dirección General de Política Energética y Minas estimara 

oportuno reclamar determinada documentación complementaria, lo hará saber al solicitante 

para que la aporte. 

Una vez realizados los estudios de investigación necesarios para caracterizar el recurso eólico, y 

en función de sus resultados y de la viabilidad del proyecto, el promotor deberá solicitar a la 

DGPEM (Dirección General de Minas) la preceptiva autorización administrativa de la instalación 

en los términos del artículo 122 del RD 1955/2000. Dicha solicitud habrá de ser presentada, en 

cualquier caso, antes de la fecha de finalización de la reserva de zona. 

 

1.3. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA (FINAL) DE LA CONCESIÓN 
 

El  procedimiento  de  autorización  de  la  instalación  se  inicia  con  la  presentación  de  la 

solicitud del promotor, antes de la finalización de la vigencia de la reserva de zona, que como  

recordaremos,  con  carácter  general, será  de  dos  años.  La  solicitud  se  realizará según lo 

dispuesto en el art. 122 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y será dirigida a la 

Dirección General de Política Energética y Minas. Se aportarán las modificaciones y adiciones 

que  resultaran  procedente a la documentación aportada anteriormente para la reserva de 

zona. 

 

1.4. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
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De conformidad con el artículo 115 del RD 1955/2000, la construcción de instalaciones de 

generación eólica marina requiere, al igual que los parques eólicos en tierra, de la aprobación 

expresa de su proyecto de ejecución.  

El proyecto de ejecución se refiere al proyecto concreto, de detalle, de la instalación y sus 

infraestructuras de evacuación, y su aprobación permite al solicitante iniciar la ejecución 

material de las obras, sujeto a la obtención de la concesión de ocupación del dominio público 

marítio-terrestre. 

Al igual que la autorización administrativa, el órgano competente para revisar y, en su caso, 

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación, es la DGPEM. Para ello, una presentada la 

solicitud, la DGPEM deberá remitir las separatas del proyecto a las distintas Administraciones, 

organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con 

bienes y derechos a su cargo, al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente 

en un plazo no superior a veinte días. 

 

 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 

 

2.1. MARCO NORMATIVO APLICABLE  
 

La presente concesión administrativa se otorga con sujeción a lo dispuesto en el RD 1028/2007  

que zonifica el dominio público marítimo-terrestre a los efectos de la posible implantación de 

parques eólicos marino. La legislación aplicable a estas instalaciones es la siguiente: 

A efectos de carácter energético se ha de tener en cuenta el Real Decreto 413/2014 (que 

sustituye a  la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la Ley 

17/2007, de 4 de julio; el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el cual se regula la actividad 

de producción de energía en régimen especial) complementada por la Orden IET/1045/2014, 

de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 

sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se 

determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, y el 

Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias y el Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el cual se regulan los 

procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e 

instalaciones fotovoltaicas en Cataluña. 
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A efectos medioambientales la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 

administración ambiental; Decreto 136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento de la 

Ley 3/1998; Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, así como los reglamentos 

técnicos específicos y la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de 

las actividades. 

A efectos de urbanísticos el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el cual se aprueba el 

Texto refundido de la Ley de Urbanismo; Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba 

el Reglamento de la Ley de Urbanismo y el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el 

cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo. Y por último, a efectos paisajísticos, 

la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y el Decreto 

343/2006, de 19 de septiembre, por el cual se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de 

protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e 

integración paisajística. 

El trámite de ocupación de dominio público marítimo-terrestre tiene un procedimiento a parte 

establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el Real Decreto 1471/1989, de 1 de 

diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento general de Costas. 

Finalmente el artículo 64 de la Ley de Costas requiere que toda ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables ha de contar previamente 

con una concesión administrativa otorgada por la Administración del Estado 

 

2.2. REGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Los parques eólicos marinos están sometidos al régimen de autorización y concesión 

administrativa para la construcción y ampliación de las instalaciones, rigiéndose el 

procedimiento para su otorgamiento por los principios de objetividad, transparencia, 

concurrencia y no discriminación. 

La construcción o ampliación de las instalaciones eléctricas de generación eólicas marinas 

requieren, además de las resoluciones administrativas conforme al artículo 115 del Real Decreto 

1955/2000, de 1 de diciembre, y los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre 

regulados en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la resolución administrativa que resuelve 

previamente el procedimiento de concurrencia y otorga al solicitante la reserva de zona. 

La  solicitud de autorización administrativa deberá acompañar, entre otra, la siguiente 

documentación: 

 Acreditación del abono de tasas y proyecto de ejecución elaborado y firmado por 

técnico competente 

 Certificado del fabricante de los aerogeneradores con detalle de su vida útil. 

 En caso de necesitar evaluación ambiental, las copias necesarias del estudio de impacto 

ambiental . 

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante  

 Documentación acreditativa de la capacidad técnica del solicitante.  
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2.3. OBJETO DE LA CONCESIÓN 
 

Es objeto de la presente concesión la ocupación de espacio de dominio público para el 

desarrollo, construcción y explotación de un Parque Eólico Marino. El parque se compone de 10 

aerogeneradores y cuenta con una potencia nominal de 50 MW.  

Se entenderá por parque eólico marino o instalación de generación eólica marina todo proyecto 

de inversión que se materialice en la instalación integrada de uno o varios aerogeneradores, 

interconectados eléctricamente mediante redes propias, compartiendo una misma estructura 

de accesos y control, con medición de energía propia y con conexión a la red de transporte, y 

ubicado físicamente en el mar territorial. 

Las instalaciones de generación eólicas marinas que se pretenda ubicar en el mar territorial, 

tendrán una potencia instalada mínima superior a 50 MW y, en todo caso, se regirán por lo 

establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el Reglamento General para su 

desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre 

 

2.4. AMBITO ESPACIAL DE LA CONCESIÓN 
 

El ámbito objeto de la presente concesión está situado frente a la costa del municipio de 

Vandellós y  comprende la superficie definida en el documento denominado “Estudio 

Disposición de los Aerogeneradores” que se adjunta como anejo 2 de la Memoria. 

 

2.5. CONCURRENCIA DE OTROS TÍTULOS 
 

El otorgamiento de la concesión no exime a su titular de la obtención y mantenimiento  en vigor 

de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes. Asimismo, el concesionario 

vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes que afecten al dominio público concedido 

y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente, las correspondientes 

a licencias y prescripciones urbanísticas,  sin que las obras que se ejecuten puedan ser obstáculo 

al ejercicio de las competencias que en materia de seguridad, vigilancia, lucha contra la 

contaminación u otras correspondan a la Administración 

 

2.6. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA  
 

Dentro de tres meses desde el día siguiente a la notificación de la  resolución de otorgamiento 

de la reserva de zona, el concesionario deberá consignar, la garantía  equivalente al 1% del 

presupuesto de la totalidad de las obras e instalaciones adscritas a la concesión incluidas en los 

proyectos, independientemente de las fases de ejecución de las mismas, en la Caja General de 

Depósitos. 
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La garantía se aumentará un 1% adicional una vez el promotor sale elegido en el procedimiento 

de reserva de zona. Con este último ya se habría depositado el 2% del presupuesto.  

Si el concesionario no constituye la garantía de construcción en el plazo establecido para este 

fin, se entenderá que renuncia a la concesión, con pérdida de la garantía provisional. Si el 

interesado desistiera injustificadamente perderá la garantía constituida. 

 

2.7. PLAZO DE LA RESERVA DE ZONA  
 

La reserva de zona se otorgará por un plazo máximo de dos años, 

 

2.8. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA RESERVA 
 

El titular de la reserva de zona estará obligado a proporcionar a los órganos de la Administración 

la información que se le solicite respecto a las características de la investigación que se lleva a 

cabo y a los trabajos, producciones e inversiones que se realicen, así como cualquier informe 

relativo a la investigación del recurso eólico, dentro del ámbito de sus competencias. 

Los datos facilitados tendrán la consideración de confidenciales y no podrán ser comunicados a 

terceros sin autorización expresa del titular durante la vigencia del derecho a la reserva de zona. 

 

2.9. PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 

La presente concesión se otorga por un plazo de TREINTA (30) AÑOS. El cómputo de este plazo 

se iniciará el día siguiente al de la fecha de notificación al concesionario de la resolución de 

otorgamiento de la concesión. 

 

2.10. PERMISO DE CONEXIÓN ELECTRICA 
 

El titular del parque eólico deberá solicitar permiso de conexión a un punto concreto de la red 

de transporte o de distribución, a la empresa titular de la red en que se encuentre el punto de 

conexión solicitado. El citado permiso definirá las condiciones técnicas, económicas, de 

seguridad y puesta en marcha que seán precisas construir, ampliar y reformar en la red para 

realizar la conexión del parque eólico. La concesión del permiso de acceso y de conexión a la red 

es un requisito previo indispensable para la obtención de la autorización administrativa. 
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3. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 
 

 

3.1. GASTOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN 
 

Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de 

otorgamiento de la concesión serán por cuenta del concesionario. Los gastos que se originen 

por el replanteo y el reconocimiento de las obras, así como por la inspección y vigilancia de las 

mismas, serán también por cuenta del concesionario. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA CONCESIÓN 
 

La concesión se destinará  exclusivamente al objeto definido en el título de otorgamiento, sin 

que pueda utilizarse el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas, para usos 

distintos de los expresados en la concesión. El desarrollo de actividades que no figuren en el 

objeto del título concesional será causa de caducidad de la concesión. 

 

3.3. GESTIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

El concesionario gestionará la concesión a su riesgo y ventura. 

 

3.4. RETRIBUCIÓN  
 

Se regula mediante el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos (en lo sucesivo, “RD 413/2014”), aprobado al amparo del artículo 14.7 de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en lo sucesivo, “Ley 24/2013”). Se propone 

una  prima de 2,5 €/kWh.. 

 

3.5. TRANSMISIÓN DE INSTALACIONES EÓLICAS MARINAS 
 

Las autorizaciones y demás requisitos administrativos necesarios para la transmisión, 

modificación y cierre de parques eólicos marinos se regirá por lo dispuesto en el RD 1955/2000. 

En lo que respecta a la transmisión de las concesiones que sirvan de soporte a las citadas 

instalaciones, se estará a lo previsto en los artículos 70 de la Ley de Costas y 137 del Reglamento 

General para su desarrollo y ejecución. 
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3.6. MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EÓLICAS MARINAS 
 

Los parques eólicos con resolución de autorización administrativa podrán ser objeto de 

modificación. Las modificaciones se clasifican en no sustanciales o sustanciales, y dentro de 

estas últimas en no relevantes o relevantes. 

Las  modificaciones sustanciales  requieren  de autorización  administrativa, pues lo contrario 

supondría la imposibilidad de autorizar la puesta en marcha de la instalación. 

Serán modificaciones no sustanciales las siguientes: 

 La sustitución (i)  de dispositivos, circuitos u otros elementos idénticos o similares a las 

originales, (ii) piezas o elementos constitutivos, por otros idénticos o similares a las 

originales de los aerogeneradores (no implicando variación de la potencia o altura total 

del mismo). 

 La colocación de fusibles, interruptores, aparamenta o protecciones, previstas; aquellas 

que afecten solamente a los circuitos de medida, mando, señalización o a los aparatos 

correspondientes (sin cambio de tensión en la medida ni de características de la energía) 

o a los servicios auxiliares de la instalación de baja tensión. 

 La sustitución de un transformador por otro de un tamaño inmediato superior  según la 

escala normalizada. 

Todas estas modificaciones no sustanciales serán contempladas como anejos al Certificado de 

dirección y finalización de obra, debiendo quedar reflejadas en la  documentación técnica de la 

instalación correspondiente y actualizando la misma permanentemente. 

Se considerarán modificaciones sustanciales no relevantes aquellas que reúnan, 

simultáneamente, todos y cada uno de los siguientes requisitos 

 El número de aerogeneradores se mantenga o disminuya. 

 Los aerogeneradores se mantengan dentro de la poligonal externa definida en el 

proyecto original y el  suelo de las nuevas ubicaciones de los aerogeneradores tenga la 

misma clasificación y categoría, y el mismo tipo de zonificación que el suelo de los 

previstos inicialmente (en cuanto a la ordenación de los recursos naturales). 

 La potencia total del parque eólico no supere una variación del 5% de la potencia 

autorizada inicialmente y se respete el condicionado de la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto original. 

A fin de que cualquier otra modificación, que no cumpla los requisitos anteriores, sea calificada 

como no relevante habrá de presentar ante el órgano competente en materia de energía, la 

documentación técnica correspondiente a las modificaciones a introducir junto con una 

valoración ambiental de los cambios introducidos.  

Si se considerase como modificación no relevante o se cumpliesen los requisitos antedichos, se 

dictará la correspondiente resolución de modificación de la autorización administrativa 

concedida. De lo contrario, si transcurrido un mes no existe pronunciamiento del órgano 

ambiental, se podrá entender que la modificación es relevante desde el punto de vista 

medioambiental. 
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3.7. REPOTENCIACIÓN 
 

La figura de la repotenciación permite a los titulares de parques eólicos conectados a la red 

sustituir los aerogeneradores existentes por otros nuevos de mayor potencia unitaria, siempre 

que no hayan sido puestos en producción con anterioridad. 

 

 

4. RÉGIMEN DE LAS OBRAS 
 

4.1. PROYECTO 
 

Las obras se realizarán con arreglo a los proyectos según los cuales ha sido otorgada la concesión 

que, si tuviesen el carácter de básicos, deberán ser completados por el correspondiente 

proyecto de construcción. Los proyectos han de ser suscritos por profesional legalmente 

habilitado y visados por el colegio profesional correspondiente con indicación de fecha y 

número. 

A estos efectos, se entenderá por proyecto básico el proyecto que, a juicio de los servicios 

técnicos del Ministerio de Industria, no definiera suficientemente las obras con el  detalle 

necesario para su ejecución. 

Este proyecto de construcción deberá ser aprobado por la Dirección General de Minas, del 

Ministerio de Industria. A este fin, los servicios técnicos competentes del Ministerio de Industria 

deberán comprobar que  es completo, que no altera el proyecto básico y que resulta suficiente 

para la ejecución de las obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto es incompleto, el 

concesionario deberá completarlo debidamente. 

En el caso de que los proyectos de construcción alteren el proyecto básico, el Ministerio de 

Industria podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:  

a) Obligar a que el concesionario adapte los proyectos de construcción al básico en el plazo 

fijado al efecto. 

b) Modificar la concesión de acuerdo con el procedimiento legal que corresponda, salvo 

que afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la concesión 

Si el concesionario no adapta los proyectos de construcción al proyecto básico  en el plazo 

señalado, el Ministerio de Industria podrá incoar expediente de caducidad de la concesión 

 

4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La ejecución de las obras deberá ajustarse al proyecto de construcción y se llevará a cabo bajo 

el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar, antes de la 

iniciación de las obras, como director de las mismas a un técnico competente y a un Coordinador 
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de Seguridad y Salud en fase de obra, debiendo  aportar los correspondientes certificados de los 

respectivos Colegios Profesionales  sobre el registro de los nombramientos. La Coordinación de 

Seguridad y Salud en fase de obra deberá adaptarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/07. 

El concesionario deberá  cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales 

en calidad de titular del centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1005, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El  contratista  estará  obligado  al  

cumplimiento  de  la  reglamentación  del  trabajo correspondiente,  la  contratación  del  seguro  

obligatorio,  subsidio  familiar  o  de vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas 

reglamentaciones de carácter social vigentes en el momento de la ejecución de las obras.  

 

 

4.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se establece un periodo de dos años para la ejecución de las obras. 

 

4.4. REPLANTEO  
 

Para que las obras puedan comenzar dentro del plazo fijado al efecto, el concesionario solicitará 

por escrito al Ministerio de Industria con la suficiente antelación el replanteo, que se  practicará  

por los servicios técnicos del Ministerio de Industria competentes, en presencia del interesado, 

que podrá  acudir asistido por técnico designado al efecto, levantándose  acta y plano. 

 

4.5. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS 

OBRAS 
 

Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras, el Ministerio de Industria 

iniciará el expediente de caducidad de la concesión, salvo que, a petición del concesionario, el 

Ministerio de Industria aprecie la concurrencia de causa que justifique el otorgamiento de 

prórroga del plazo. En todo caso, la declaración de caducidad de la concesión implicará la 

perdida de la garantía de construcción 

 

4.6. AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO 
 

La autorización administrativa requerida para la puesta en servicio de los parques eólicos objeto 

del Reglamento se podrá desarrollar en dos fases: 

1) Una fase provisional o de pruebas (período máximo de seis meses), desarrollada en una 

o más etapas, en las que se procederá a la comprobación, ajuste y regulación de todos 



Pliego de Condiciones 

 

 
14 

 

los equipos de generación, transformación, protección, interconexión, medida y 

comunicación. 

2) Una fase definitiva, una vez garantizada la estabilidad del sistema eléctrico al que se 

conecte 

Una vez ejecutada la instalación, el titular presentará solicitud de puesta en servicio provisional 

o de pruebas  (correspondiente a la primera fase de autorización) del parque eólico de que se 

trate, según el modelo del Anexo IV del Reglamento, y acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Descripción de las etapas de la fase de prueba y certificado de conformidad de los 

aerogeneradores, transformadores, celdas y demás elementos, así como de otros 

certificados técnicos  cuya presentación sea exigible. 

 Certificado de dirección de obra del responsable de la dirección facultativa de la obra 

eléctrica (técnico titulado competente) y  

 Certificado de Instalación emitido por la empresa instaladora autorizada que realizó las 

obras (deberá incluir las medidas de tensión de paso y contacto de la instalación y su 

entorno) y certificado de Inspección inicial, favorable o condicionado, de un  Organismo 

de Control Autorizado. 

 

Obtenida el acta de puesta en servicio definitiva de la instalación, y de conformidad con la 

Disposición adicional primera del RD 1028/2007, la instalación deberá inscribirse en la sección 

primera (régimen ordinario) o segunda (régimen especial) del Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, según proceda, con una anotación al margen 

en la que se determine la prima que podrán percibir por la energía producida 
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