
   
RD 900/2015, de 9 de Octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y producción con Autoconsumo. 

1. Excepciones 

 

- Instalaciones Aisladas 

o Definición Instalación aislada: aquella en la que no existe en ningún momento 

capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni 

directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones 

desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se 

considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto. 

 

- Grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de 

alimentación de energía eléctrica. 

 

2. Modalidades de Autoconsumo 

 

- Modalidad de Autoconsumo tipo 1 

o Potencia contratada del consumidor Pc ≤ 100 kW 

o ΣPinstalada de generación ≤ Pcontratada por el consumidor 

o Consumidor asociado a un único punto de suministro que disponga de una o 

varias instalaciones de producción que no estuvieran dadas de alta en el 

correspondiente registro como instalación de producción. 

o Solamente existe en sujeto CONSUMIDOR (El titular de las instalaciones de 

producción y consumo es el mismo) 

o Los requisitos técnicos de conexión se establecen en el RD 1699/2011. 

 

- Modalidad de Autoconsumo tipo 2 

o Consumidor de energía eléctrica en un punto de suministro o instalación, que 

esté asociado a una o varias instalaciones de producción debidamente 

inscritas en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de 

Energía Eléctrica conectadas en el interior de su red o que compartan 

infraestructura de conexión con éste o conectados a través de una línea 

directa. 

o ΣPinstalada de generación ≤ Pcontratada por el consumidor 

o El titular de las instalaciones de producción debe ser el mismo. 

o Los requisitos técnicos de conexión se establecen en:  

 RD 1955/2000 (para instalaciones de producción con P > 100 kW) 

 RD 1699/2011 (para instalaciones de producción incluidas en su 

ámbito de aplicación, P ≤ 100 kW) 

 RD 413/2014 (para inscribir la Instalación de producción en el Registro 

Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica) 

o Existen el sujeto CONSUMIDOR y el sujeto PRODUCTOR 

 



   
NOTA: En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios 

consumidores. 

 

3. Procedimiento de conexión y acceso 

 

a) Modalidad de Autoconsumo tipo 1:   

Capítulo II RD 1699/2011 

  

NOTA: Los consumidores acogidos a la modalidad de Autoconsumo tipo 1, con 

Pcontratada ≤ 10 kW y que acrediten que cuentan con un dispositivo que impida el 

vertido instantáneo de energía a la red de distribución estarán exentos de los 

siguientes pagos: 

o  pago de los estudios de acceso y conexión a la red eléctrica. (artículo 30 RD 

1048/2013) 

o Pago de los derechos de acometida de generación (artículo 6 RD 1699/2011) 

 

b) Modalidad de Autoconsumo tipo 2 

b.1) RD 1699/2011 (las que se encuentren en su ámbito de aplicación) 

b.2) RD 1955/2000 (el resto de instalaciones) 

b.3) artículo 42 Ley 24/2013 (líneas directas) 

 

4. Contratos de acceso en las modalidades de autoconsumo 

 

El consumidor, para todas las modalidades de autoconsumo, deberá suscribir o 

modificar el contrato de acceso con la empresa distribuidora. 

 

El titular de la instalación de producción, en la modalidad de Autoconsumo tipo 2, 

deberá suscribir un contrato de acceso con la distribuidora para sus servicios auxiliares 

de producción. 

 

Se podrán unificar el contrato de acceso a red del consumidor y el contrato de acceso 

de los servicios auxiliares del productor si se cumple lo siguiente: 

o Instalaciones de producción con Pinstalada ≤ 100 kW 

o Consumidor y titular instalaciones de producción tienen que ser el mismo 

o Dispongan de la configuración de medida establecida en el artículo 13.2.b) 

 

5. Contratos de suministro 

El consumidor acogido a una modalidad de autoconsumo y el productor, en la 

modalidad de autoconsumo tipo 2, para los servicios auxiliares de generación podrán 

adquirir bien la energía como consumidores directos  en el mercado de producción o 

bien a través de una empresa comercializadora. 

 

 

 

 



   
 

6. Requisitos generales de medida en la modalidad de Autoconsumo 

 

Los equipos de medida se instalarán en las redes interiores correspondientes, en los 

puntos más próximos posibles al punto frontera y tendrán la capacidad al menos 

horaria. 

Los puntos de medida y la energía neta generada serán establecidos según lo recogido 

en el RD 1110/2007 Reglamento unificado de puntos de medida del Sistema eléctrico 

 

A excepción de los servicios auxiliares de generación y, en su caso de instalaciones de 

acumulación, en el circuito que une la instalación de generación con su equipo de 

medida no podrá intercalarse ningún elemento de consumo. 

 

Requisitos modalidad Autoconsumo tipo 1 

 

o Un equipo de medida que registre la energía neta generada de la instalación 

de generación 

o Otro equipo de medida independiente en el punto frontera de la instalación 

o Opcionalmente, se podrá disponer de un equipo de medida que registre la 

energía total consumida por el consumidor asociado. 

 

Requisitos modalidad Autoconsumo tipo 2 

 

- Con carácter general 

o Un equipo de medida bidireccional que mida la energía generada neta 

o Un equipo de medida que registre la energía consumida total por el 

consumidor asociado 

o Opcionalmente un equipo de medida bidireccional ubicado en el punto 

frontera de la instalación 

 

- En caso que ΣPotencia instalada producción ≤ 100 kW conectada en la red interior de 

usuario y el sujeto consumidor y el titular de las instalaciones de producción son la 

misma persona 

o Un equipo de medida bidireccional que mida la energía generada neta 

o Un equipo de medida bidireccional ubicado en el punto frontera de la 

instalación 

o Opcionalmente un equipo de medida que registre la energía consumida total 

por el consumidor asociado 

 

7. Gestión de la energía excedentaria. 

 

- Autoconsumidor tipo 1: No se percibe contraprestación económica 

 

- Autoconsumo tipo 2: Se percibe contraprestación económica por el vertido de energía 

a la red. 



   
 

Excepciones: 

o Aquellos suministros que no dispongan de contrato de suministro con una 

comercializadora en mercado libre y no sea consumidor directo en el mercado, 

pasará a ser comercializado por una Comercializadora de Referencia y, en caso 

que exista vertido, no se percibirá contraprestación económica. 

 

o Los consumidores directos en el mercado de producción facturarán según la 

normativa de liquidaciones del mercado de producción. Los consumidores que 

adquieran su energía a través de una comercializadora según lo pactado. 

 

8. Peajes de acceso a Red 

 

Modalidad de Autoconsumo tipo 1 

 

Término de facturación de potencia: El control de la potencia contratada se realizará 

en el punto frontera con las redes de distribución 

 

Término de facturación de energía: Sobre la energía correspondiente a la demanda 

horaria 

 

Modalidad de Autoconsumo tipo 2 

 

Término de facturación de potencia: 

 

Cuando el consumo horario de Servicios Auxiliares sea mayor que cero: 

 

o Contrato Consumidor Asociado. Sobre la potencia del consumidor asociado 

utilizando a estos efectos el equipo que registre la energía horaria consumida. 

 

o Contrato Servicios Auxiliares. Sobre la potencia de dichos servicios auxiliares 

de generación, utilizando a estos efectos, el equipo que registre la energía 

generada neta. 

 

Cuando la energía horaria neta generada sea mayor que cero: 

 

o Contrato consumidor asociado 

 

 En el punto frontera de la instalación, si se dispone en dicho punto de 

equipo de medida 

 

 Sobre la potencia demandada del consumidor asociado, utilizando a 

estos efectos el equipo que registre la energía horaria consumida. 

 



   

Término de facturación de energía 

 

- Consumidor asociado: Sobre la energía correspondiente a la demanda horaria del 

consumidor asociado 

- Consumos auxiliares de generación: Sobre la energía correspondiente al consumo 

horario de servicios auxiliares. 

 

9. Cargos asociados 

 

CARGOS FIJOS 

 

La potencia de aplicación de cargos se determina: 

 

a) Cuando se disponga de un equipo de medida en el circuito de consumo que 

registre la energía consumida total por el consumidor asociado la potencia de 

aplicación de cargos será la potencia que correspondería a facturar a efectos de 

aplicación de los peajes de acceso en un periodo tarifario si el control de potencia 

demandada se realizara utilizando dicho equipo de medida y control. 

 

b) Cuando no se disponga del equipo anterior, la potencia de aplicación de cargos 

será: 

b.1) Cuando todas las instalaciones de generación sean no gestionables, la 

potencia de aplicación de cargos será la potencia que correspondería facturar a 

efectos de aplicación de los peajes de acceso en un periodo tarifario si el control 

de la potencia demandada se realizara utilizando el equipo de medida y control 

ubicado en el punto frontera. 

 

b.2) En el resto de supuestos, la potencia de aplicación de cargos será la suma de 

la potencia que correspondería a factura a efectos de aplicación de los peaje de 

acceso  en un periodo tarifario si el control de potencia demandada se realizar a 

utilizando el equipo de medida y control ubicado en el punto frontera más la 

potencia máxima de generación en el periodo tarifario. 

 

NOTA: Se considerarán instalaciones de generación no gestionables las 

instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica sin elementos de acumulación. 

 

CARGOS VARIABLES 

 

La aplicación de cargos variables será sobre la energía correspondiente a la 

demanda horaria del consumidor asociado y al autoconsumo horario. 

Energía horaria consumida 

 

a) Cuando se dispone del equipo de medida instalado en el circuito de consumo 

que registra la energía consumida total por el consumidor asociado, se 



   
determina a partir del saldo neto horario de energía obtenido a partir de los 

registros de energía entrante y saliente medidos. 

 

b) Si no se dispone de dicho equipo: 

b.1) Cuando el autoconsumo horario es mayor que cero, la suma de la demanda y 

el autoconsumo horario. 

b.2) Cuando el consumo horario de servicios auxiliares es mayor que cero, la 

diferencia de demanda horaria y el consumo horario de servicios auxiliares 

 NOTA: El Anexo I contiene los cargos de aplicación en la disposición transitoria  

 

10. Registro Administrativo de Instalaciones de Autoconsumo 

La gestión del Registro Administrativo de Autoconsumo corresponde a la Dirección 

General de Política Energética y Minas. 

El registro contiene dos secciones: 

a) En la sección primera se inscribirán los consumidores asociados a la modalidad de 

autoconsumo tipo 1 cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 kW 

b) En la sección segunda se inscribirán los consumidores acogidos a la modalidad de 

Autoconsumo de tipo 1 cuya potencia contratada sea superior a 10 kW y los 

consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 2. 

 

11. Procedimiento de Inscripción en el Registro 

 

La inscripción se realizará por medios electrónicos por el titular del punto de 

suministro, que es el sujeto obligado, en el plazo máximo de un mes desde la 

formalización o modificación del contrato de acceso. 

 

En el caso de los consumidores acogidos a la modalidad de Autoconsumo tipo 1, la 

empresa instaladora podrá realizar la solicitud de inscripción en el registro. 

 

Se adjunta como Anexo II a este documento la documentación exigible para inscribirse 

en el registro: 

 

a) Modelo de Declaración Responsable 

 

b) Modelos de comunicación de datos de inscripción en el Registro de autoconsumo 

 

b.1) Modelo de comunicación de inscripción exlusivo para consumidores acogidos 

a la modalidad de autoconsumo tipo 1, de potencia contratada menor o igual a 10 

kW 



   
b.2) Modelo de comunicación de inscripción para consumidores acogidos a la 

modalidad de autoconsumo tipo 1, de potencia contratada mayor a 10 kW y para 

consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 2.  

 

12. Régimen sancionador 

 

Se considerarán Infracciones muy graves 

 

a) El incumplimiento de la obligación de registro 

b) Cuando una instalación conectada a la red realice un autoconsumo de energía que 

no cumpla los requisitos de las modalidades establecidas en este real decreto. 

c) La aplicación  de un régimen  económico distinto  al contemplado en este real 

decreto para las modalidades de tipo 1 y 2. 

d) El incumplimiento de los requisitos técnicos indicados en el artículo 5 por parte de 

una instalación conectada a la red cuando esto provoque incidencias en la red de 

transporte o distribución. 

Se considerarán infracciones graves: 

a) El incumplimiento de los requisitos técnicos indicados en el artículo 5 por parte de 

una instalación conectada a la red aun cuando esto no provoque indicencias en la 

red de transporte o distribución 

b) La aplicación incorrecta de las modalidades y de sus regímenes económicos 

asociados previstos en este real decreto. 

 

NOTA: El título X de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 considera que: 

 

-  “Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por 

importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros”. 

 

- “Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe no 

inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros”  

 

13. Modificación del RD 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización,  suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica ( Se incluye la 

modificación completa) 

 

1. Para todas las instalaciones de generación que no se encuentran dentro del 

ámbito de aplicación del Real Decreto 1699/2011, de 16 de Noviembre, el coste de 

las nuevas necesarias desde el punto frontera hasta el punto de conexión con la 

red de transporte o distribución, las repotenciaciones en las líneas de la empresa 

transportista o distribuidora del mismo nivel de tensión al del punto de conexión, 

si fuese necesaria, la repotenciación del transformación afectado de la empresa 



   
transportista o distribuidora del mismo nivel de tensión al del punto de conexión 

serán realizadas a cargo del Solicitante. 

 

La empresa transportista o distribuidora deberá remitir al promotor de la 

instalación de generación un pliego de condiciones técnicas y un presupuesto 

económico. Para la remisión de dichos documentos, la empresa transportista o 

distribuidora contará con un plazo de un mes a contar desde la fecha en que esta 

empresa tenga constancia de la aceptación por parte del promotor de la 

instalación de generación en el punto de conexión propuesto por la empresa 

transportista o distribuidora. 

 

Los documentos señalados en este apartado deberán desglosarse del siguiente modo: 

 

a) Pliego de condiciones técnicas 

 

1.º Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la 

red de transporte o distribución existente en servicio, siempre que éstos sean 

necesarios para incorporar nuevas instalaciones. 

 

2.º Trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación hasta el 

punto de conexión con la red de distribución, si lo ha solicitado expresamente el 

promotor de la instalación de generación. 

 

Los trabajos referidos en este apartado podrán ser ejecutados a requerimiento del 

solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente habilitada o por la empresa 

transportista o distribuidora. 

 

La empresa distribuidora deberá hacer constar de manera expresa en el pliego de 

prescripciones técnicas que estas instalaciones podrán ser ejecutadas bien por la 

empresa distribuidora o bien por un instalador habilitado que deberá llevar a cabo la 

instalación de acuerdo a las condiciones detalladas en el mencionado pliego de 

prescripciones técnicas, a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y a 

las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración 

competente. 

 

 

b) Presupuesto 

1º Presupuesto detallado según el desglose recogido en el pliego de condiciones 

técnicas de los trabajos correspondientes a refuerzos, adecuaciones, adaptaciones 

o reformas de las instalaciones  de la red de transporte o distribución existente en 

servicio, necesarios para incorporar a las nuevas instalaciones. 

2.º Presupuesto detallado según desglose recogido  en el pliego de condiciones 

técnicas de los trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación 

hasta el punto de conexión con la red de transporte o distribución, si lo ha 

solicitado expresamente el promotor de la instalación de generación. 



   
 

A petición expresa del promotor de la instalación de generación, el transportista o 

distribuidor presentará un presupuesto por estas instalaciones que deberá ser 

independiente del presupuesto señalado en el apartado 1º anterior. Al igual que 

en el caso del pliego de prescripciones técnicas, la empresa distribuidora deberá 

hacer constar de manera expresa en el en este presupuesto que estas 

instalaciones podrán ser ejecutadas bien por la empresa distribuidora o bien por 

un instalador habilitado que deberá llevar a cabo la instalación de acuerdo a las 

condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y a las establecidas por la 

empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente. 

 

En el caso de que el solicitante decida que la empresa transportista o distribuidora 

ejecute los trabajos deberá comunicarlo de manera expresa a la misma en el plazo 

de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto 

Igualmente, si el solicitante decidiese que fuese cualquier otra empresa 

instaladora legalmente autorizada la que ejecutase los trabajos deberá 

comunicarlo a la empresa transportista o distribuidora en el plazo de tres meses a 

contar desde la recepción del presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

                               ANEXO I :CARGOS DE APLICACIÓN 

Cargos fijos 

 

Cargos variables (*)  

Hasta 31 de Diciembre de 2015 

 

A partir de 1 de Enero de 2016 

 

 



   

 

(*)  

Quedan exentas del pago del cargo variable: 

- Las Instalaciones de Autoconsumo con P ≤ 10 KW 

- Las instalaciones de Autoconsumo de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las 

Ciudades Ceuta y Melilla 

- Las instalaciones de Autoconsumo en Ibiza y Formentera 

Se aplicarán los siguientes cargos a las instalaciones de Autoconsumo en Mallorca y 

Menorca: 
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ANEXO II

Modelos de comunicación de los datos de inscripción en el Registro 
de autoconsumo y declaración responsable

1. Modelo de comunicación de inscripción exclusivo para consumidores acogidos a 
la modalidad de autoconsumo tipo 1, de potencia contratada sea menor o igual a 10 kW.

Datos del titular del punto de suministro
Titular del punto de suministro.
NIF del titular.
Dirección del titular (domicilio social).
Municipio/Código Postal del titular.
Provincia titular.
País.
Teléfono de contacto del titular.
Correo electrónico de contacto del titular.

Datos del punto de suministro
CUPS del suministro.
Potencia contratada.
Dirección.
Municipio/Código Postal.
Provincia.
Otros datos de emplazamiento.
Referencia catastral de parcela/construcción.
Teléfono de contacto del punto de suministro.
Correo electrónico de contacto del punto de suministro.
Empresa distribuidora a la que está conectado.

Datos de la instalación de generación.
Tecnología del generador y combustible empleado.
Potencia instalada del equipo generador (KW).

Datos de la instalación de acumulación (sólo si dispone de ella)

Potencia instalada de salida (kW).

Detalles del representante que presenta la comunicación (sólo si la comunicación es 
presentada por un representante)

Empresa representante (si existe).
NIF de la empresa representante.
Usuario representante de la empresa o del titular.
NIF del usuario representante.
Dirección (incluyendo el código postal).
Teléfono.
Dirección de correo electrónico.

Certificado eléctrico de la Instalación de Autoconsumo
Número de identificación/expediente de la CC.AA.

Fecha y Firma
Fecha.

Firma del titular del punto de suministro.

Firma del usuario representante.
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2. Modelo de comunicación de inscripción para consumidores acogidos a la 
modalidad de autoconsumo tipo 1, de potencia contratada mayor a 10 kW y para 
consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 2.

Modalidad de autoconsumo
Tipo de autoconsumo:. Tipo 1 (mayores 10 kW) o Tipo 2.

Datos del titular del punto de suministro
Titular del punto de suministro.
NIF del titular.
Dirección del titular (domicilio social).
Municipio/Código Postal del titular.
Provincia titular.
País.
Teléfono de contacto del titular.
Correo electrónico de contacto del titular.

Datos del punto de suministro
CUPS del suministro.
Potencia contratada.
Potencia máxima disponible de la instalación de consumo.
Dirección.
Municipio/Código Postal.
Provincia.
Otros datos de emplazamiento.
Referencia catastral de parcela/construcción.
Teléfono de contacto del punto de suministro.
Correo electrónico de contacto del punto de suministro.
Empresa distribuidora a la que está conectado.
Tipo del punto de medida de acuerdo con el RD 1110/2007.

Datos de la instalación de generación
Tecnología del generador y combustible empleado.
Tipo del punto de medida de acuerdo con el RD 1110/2007.
Potencia instalada del equipo generador (KW).
Potencia bruta del equipo generador (kW).
Potencia neta del equipo generador (kW).
Código CIL (si procede).

Datos de la instalación de producción (sólo para modalidades de autoconsumo tipo 2)

Número de inscripción en el registro administrativo de 
Instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Fecha de acta de puesta en servicio definitiva.

Datos de la instalación de acumulación (sólo si dispone de ella)

Tecnología del sistema de acumulación.
Potencia instalada de salida (kW).
Energía máxima almacenable (kWh).

Detalles del representante que presenta la comunicación (sólo si la comunicación es 
presentada por un representante)

Empresa representante (si existe).
NIF de la empresa representante.
Usuario representante de la empresa o del titular.
NIF del usuario representante.
Dirección (incluyendo el código postal).
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Teléfono.
Dirección de correo electrónico.

Certificado eléctrico de la Instalación de Autoconsumo
Número de identificación/expediente de la CC.AA.

Fecha y Firma
Fecha.

Firma del titular del punto de suministro.

Firma del usuario representante.

3. Modelo de Declaración Responsable

Datos del titular:

Declaración:

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la comunicación de inscripción en el 
Registro de autoconsumo que las instalaciones de generación y consumo cuyos datos 
comunico junto con la presente declaración cumplen los requisitos necesarios exigidos en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo y que 
dispongo del certificado de la empresa instaladora del cumplimiento con lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, o, en su caso, del cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014, 
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23,, debidamente diligenciado por la comunidad 
autónoma competente.

Asimismo manifiesto que dispongo de la documentación que acredite el cumplimiento 
de los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de 
tiempo durante el que realice un autoconsumo de energía eléctrica y a notificar los hechos 
que supongan una modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales 
en caso de incumplimiento, falsedad u omisión.
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