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¿QUÉ ES UNEF?

Con una representatividad de más del 85% de la
actividad del sector en España, la Unión
Española Fotovoltaica (UNEF) aglutina a la
práctica
totalidad
de
la
industria:
productores, instaladores, ingenierías, fabricantes
de materias primas, módulos y componentes,
distribuidores y consultores.
Desde su fundación, UNEF se ha convertido en la
asociación
de
referencia
del
sector
fotovoltaico español.
UNEF ostenta además la presidencia y cosecretaría
de
FOTOPLAT,
la
plataforma
fotovoltaica tecnológica española. La plataforma
agrupa
a
las
universidades,
centros
de
investigación y empresas referentes del I+D
fotovoltaico en España.
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¿QUÉ ES UNEF?

El objetivo principal de UNEF es asumir las labores de
representación institucional y fomento del sector solar
fotovoltaico a nivel nacional e internacional.
Este objetivo se materializa en el fomento del desarrollo de un
modelo energético sostenible y eficiente, con una importante
base en el autoconsumo con balance neto y la generación
distribuida.
Asimismo, la defensa de la estabilidad regulatoria y la
seguridad jurídica en el sector, son los pilares que fundamentan la
actividad de la asociación.
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UNEF COMO FORO DE ENCUENTRO

UNEF tiene una estructura institucional
abierta,
diseñada
específicamente
para
integrar satisfactoriamente todos los
actores e intereses del complejo sector
fotovoltaico español, con independencia de
su actividad o su tamaño, y tanto en el ámbito
nacional como en el ámbito regional de las
comunidades autónomas.
La asociación cuenta con una junta directiva
elegida democráticamente cada dos años
en Asamblea General.
UNEF cuenta asimismo con una sólida
presencia en las comunidades autónomas,
al disponer de Asambleas, Consejos y
Delegados
autonómicos,
encargados,
de
acuerdo con la estrategia marcada por la
Asamblea y la Junta Directiva, de ejercer las
labores de representación institucional en sus
respectivos territorios.
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Marco Legislativo
de las Instalaciones
de Autoconsumo
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Marco Legislativo de las Instalaciones de AC
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico
Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por autoconsumo el consumo de energía eléctrica proveniente
de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de
una línea directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor.
2. En el caso en que la instalación de producción de energía eléctrica o de consumo esté conectada total o
parcialmente al sistema eléctrico, los titulares de ambas estarán sujetos a las obligaciones y derechos.
3. Todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de
contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida.
4. Los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica tendrán la obligación
de inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
5. El Gobierno establecerá las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las
instalaciones con autoconsumo. Asimismo las condiciones económicas para las instalaciones que vendan al
sistema la energía no autoconsumida.
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Principales aspectos del Real Decreto 900/2015
Se crea el Registro Administrativo de Autoconsumo en el que deberán estar inscritas todas las
instalaciones (salvo las aisladas), en el plazo de un mes desde la formalización del contrato de acceso. En el
caso de instalaciones que no estén asociadas a una cogeneración que estén realizando autoconsumo a la
entrada en vigor del real decreto, dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar las instalaciones a lo
previsto en el real decreto e inscribir la instalación
Se establecen dos tipos de auto-consumidores. Y las instalaciones aisladas quedan fuera del ámbito del RD,
son aquellas en las que en ningún momento existe posibilidad física de conexión con la red
Se permite el uso de sistemas de acumulación
Las instalaciones de hasta 100 kW estarán sujetas a los requisitos técnicos del RD 1699/2011 y las
de potencia superior al RD 1955/2000
Las instalaciones de autoconsumo deberán solicitar la conexión a la gestora de la red de distribución
Se obliga a disponer, al menos, de dos contadores ubicados próximos al punto frontera
Se establece el procedimiento sancionador de acuerdo al Titulo X de la Ley del Sector Eléctrico
24/2013 con tipificación de faltas graves y muy graves.
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Objeto y ámbito de aplicación

Objeto à Establecimiento de las condiciones administrativas, técnicas y
económicas para las modalidades de autoconsumo establecidas en el la Ley del
Sector Eléctrico

Ámbito de Aplicación à Instalaciones conectadas en el interior de una red,
viertan o no energía a la red, acogidas a una de las modalidades de autoconsumo
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Tipos de Autoconsumidores
Auto-consumidores Tipo 1 (P≤100kW sin RAIPRE)
Régimen Técnico
§ Solicitud de punto de conexión a la Red de Distribución
§ Estudio de conexión y acceso a cargo del auto-consumidor (RD 1048/2014). Se exime del
pago de este estudio a los AC de tipo 1 con vertido 0 y P<10kW
§ La instalación debe cumplir con los requisitos técnicos RD 1699/11, incluido el procedimiento
de conexión y acceso del Capítulo II
§ Firma de contrato de acceso con la comercializadora en el que se indique la opción de
autoconsumo elegida (autoconsumo con suministro), con un mantenimiento de la opción al
menos durante un año
§ Mínimo 2 equipos de medida tele-gestionados y tele-medidos
Ø Uno que registre la energía neta generada
Ø Otro independiente en el punto frontera
Ø Opcionalmente: un equipo de medida que registre la energía consumida
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Tipos de Autoconsumidores
Auto-consumidores Tipo 2 (RAIPRE)
Régimen técnico
§ La potencia máxima de la instalación será la potencia contratada en el suministro
§ La instalación debe cumplir con los requisitos técnicos del RD 1699/2011 o del RD 1955/2000
dependiendo de si la potencia contratada es superior a 100 kW o no, incluido el
procedimiento de conexión y acceso a la red
§ Firma de contrato de acceso con la comercializadora en el que se indique la opción de
autoconsumo elegida (autoconsumo con suministro), con un mantenimiento de la opción al
menos durante un año
§ Se debe firmar un contrato de acceso que incluya los consumos auxiliares o firmar uno
paralelo (se exceptúa de este requisito en el caso de instalaciones de P≤100kW, con 2
equipos de medida bidireccionales y el consumidor y el titular sean el mismo)
§ Mínimo se requiere la instalación de 2 equipos de medida:
Ø 1 equipo de medida bidireccional que mida la energía neta generada y 1 equipo de
medida que registre la energía consumida.
Ø P<100kW, el equipo de medida que registre la energía consumida deberá ser
bidireccional.
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Registro
Administrativo de
las Instalaciones de
Autoconsumo
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Registro Administrativo de Autoconsumo de energía
eléctrica
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Registro Administrativo de Autoconsumo de energía
eléctrica
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Instalaciones de Autoconsumo en España por
Comunidades Autónomas
Sección 1 Tipo 1 à Potencia Contratada <= 10 kW

CCAA
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Ceuta (Ciudad Autónoma)
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Registro Seccion 1 Tipo 1 (2016 - 2017)
Potencia Instalada
Potencia Instalada
Nº Instalaciones
con acumulación
(kW)
(kW)
48
179,04
28,13
1
1,50
0,00
1
0,50
0,00
6
32,46
2,76
17
51,32
25,16
37
135,05
18,10
24
53,85
11,12
17
65,05
0,00
1
0,50
0,00
4
23,70
0,00
17
31,69
2,00
5
22,51
4,60
2
1,50
0,00
11
28,60
0,00
3
5,10
0,00
9
28,83
0,00
27
62,38
11,50
0
0,00
0,00
230,00
723,58
103,37

Instalaciones de Autoconsumo en España por
Comunidades Autónomas
Sección 2 Tipo 1 à Potencia Contratada > 10 kW
Registro Seccion 2 Tipo 1 (2016 - 2017)
Potencia Instalada
Potencia
CCAA
Nº Instalaciones
con acumulación
Instalada (kW)
(kW)
Andalucía
36
977,85
0,00
Aragón
1
20,00
0,00
Cantabria
1
2,60
0,00
Castilla y León
13
328,25
0,00
Castilla-La Mancha
12
214,80
0,00
Cataluña
42
735,65
0,00
Comunidad de Madrid
12
224,32
6,00
Comunidad Valenciana
5
59,14
0,00
Extremadura
5
52,54
0,00
Galicia
49
1556,47
79,80
Illes Balears
9
103,68
0,00
Islas Canarias
6
193,58
12,00
La Rioja
1
5,06
0,00
Navarra
12
337,66
0,00
País Vasco
3
84,50
0,00
Principado de Asturias
3
17,46
0,00
Región de Murcia
10
164,40
6,00
Ceuta (Ciudad Autónoma)
1
24,00
0,00
221,00
5.101,95
103,80
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Instalaciones de Autoconsumo en España por
Comunidades Autónomas
Sección 2 Tipo 2
Registro Seccion 2 Tipo 2 (2016 - 2017)
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CCAA

Nº Instalaciones

Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Ceuta (Ciudad Autónoma)

37
4
1
12
3
51
15
3
1
32
6
11
0
3
8
0
8
0
195,00

Potencia Instalada Potencia Instalada con
(kW)
acumulación (kW)
1967,12
162,57
12,00
727,74
159,00
3195,04
439,71
170,09
10,00
4294,37
500,34
434,87
0,00
228,84
331,60
0,00
520,10
0,00
13.153,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,00

Instalaciones de Autoconsumo en España por
Comunidades Autónomas

CCAA
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Ceuta (Ciudad Autónoma)
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TOTAL por CCAA
TOTAL potencia
TOTAL n.
instalaciones por instalada por CCAA
CCAA
(kW)
121
3124,01
6
184,07
3
15,10
31
1088,45
32
425,12
130
4065,74
51
717,88
25
294,28
7
63,04
85
5874,54
32
635,71
22
650,96
3
6,56
26
595,10
14
421,20
12
46,29
45
746,88
1
24,00
646,00
18.978,92

Ayudas Autonómicas
a las Instalaciones
de Autoconsumo
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
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Propuesta de
mejoras sobre la
tramitación
administrativa y las
condiciones técnicas
de acceso y
conexión a la red
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa y
las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red

1. Ejercicio sobre la detección de los principales problemas en la tramitación de una
nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico.
2. Estudio de las modificaciones a proponer que facilitarían el desarrollo de las
instalaciones.
3. Análisis jurídico: implicaciones y afecciones sobre la regulación existente de la
introducción de las modificaciones propuestas.
4. Presentación y aprobación de la propuesta ante el Grupo de Trabajo de
Autoconsumo.
5. Presentación de la propuesta ante la Secretaría de Estado de Energía del
MINETAD.
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Modificaciones a proponer que facilitarían el desarrollo de las instalaciones:
Ø Ubicación del contador de autoconsumo
Ø Medidas de los equipos de autoconsumo
Ø Configuración de las instalaciones aisladas asistidas por la red de distribución
Ø Tipología de contador para instalaciones inferiores a 5 kW
Ø Módulos para contadores de autoconsumo
Ø Protecciones de las instalaciones de autoconsumo
Análisis jurídico: implicaciones y afecciones sobre la regulación existente de la
introducción de las modificaciones propuestas
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Simplificación administrativa para instalaciones <10kW
- Vía una notificación electrónica abreviada para el registro de la instalación de
autoconsumo con información básica sobre las instalaciones.
- Una notificación simplificada de similares características a la compañía
distribuidora con un procedimiento abreviado específico sobre las condiciones
técnicas de conexión y a la comercializadora para realizar el contrato técnico
adaptado.
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red

Instalaciones sin vertido a red
- Se solicita que se realice una distinción administrativa entre aquellas instalaciones
con y sin vertido a red.
- Ser considerada como cualquier otra instalación eléctrica interior, con sus normas
y reglamentos asociados, que no interviene en el funcionamiento del sistema
eléctrico y que, por tanto, sería equivalente a cualquier otra medida de ahorro y
eficiencia energética en instalaciones de consumo.
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Plazos de ejecución
Propuesta de simplificación RD 1699/2011 para la obtención del punto de conexión
§
§

Art. 5 (>10 kW hasta 100 kW)
Art. 9 (procedimiento abreviado < 10 kW)

Propuesta de simplificación del RD 1955/2000 de determinación de las condiciones
técnicas de acceso y la conexión en modalidad de autoconsumo tipo 2 (> 100 kWp)
§

Art. 66.3 (Conexión a redes de distribución)

Plazos de ejecución asociados a trámites con tercero
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Posibilidad de ubicación del contador de generación en interior de edificio
(no en punto frontera)
- En los casos en que el coste de instalar el contador en el punto frontera excediera
los 150 €/kWp, se aceptaría la ubicación del contador en interior de edificio, con el
compromiso por parte del autoconsumidor de dar acceso a la distribuidora cuando
ésta considere necesario.

No instalar contador de generación para
instalaciones con una potencia de generación
inferior a 10kW
- La generación de energía en este tipo de
instalaciones se podría contabilizar gracias a la
información disponible del registro de instalaciones
que permitiría estimar la generación anual de
electricidad.
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Posibilidad de conectar la instalación de autoconsumo en Baja Tensión,
aunque el autoconsumidor tenga contratada Media Tensión
Se propone realizando la medida en baja tensión y aplicando un coeficiente de
pérdidas para el transformador y la propia línea.
Por ello, se propone que se permita
el siguiente esquema para las
instalaciones tipo 1 o tipo 2
independientemente de la potencia
contratada:
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Posibilidad de poder realizar la medida de consumos en instalaciones tipo 2
y más de 100kW instalados mediante el sumatorio del contador existente y
del contador de generación.
§ Tipo 2 y P>100kW con un solo transformador
§ Tipo 2 y P>100kW con varios transformadores
Medida de generación en instalaciones de autoconsumo con inversores que
gestionan todo el consumo de la red
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Propuesta de mejoras sobre la tramitación administrativa
y las condiciones técnicas de acceso y conexión a la red
Tipología de contadores y nuevo límite para instalaciones monofásicas
- Contadores de generación monofásicos para instalaciones de autoconsumo con
una potencia de generación inferior a 5 kW
- Instalaciones de autoconsumo con una potencia de generación superior a 5 kW y
una instalación de consumo monofásica
Módulos para contadores de autoconsumo
Simplificación en la exigencia de las protecciones
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Autoconsumo
Compartido
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Autoconsumo compartido
Hasta junio de 2017 la posibilidad del autoconsumo compartido estaba
prohibida por el Real Decreto 900/2015. Por ejemplo, no era posible contar con
una instalación en la cubierta de un edificio de viviendas para el consumo de
electricidad de cada uno de los hogares. Solo se podía utilizar esa energía limpia
para los gastos comunes del edificio.
Pero esto ha cambiado: el Tribunal Constitucional ha publicado una sentencia con
la que:
– Permite que varios usuarios compartan una instalación fotovoltaica para su consumo de
electricidad
– Reconoce que el autoconsumo compartido es una medida de ahorro y eficiencia
energética
– El desarrollo de la normativa para regularlo es parcialmente de competencia de las
comunidades autónomas

Esta sentencia favorece a la gran mayoría de las viviendas que se encuentran
ubicadas en comunidades.
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Autoconsumo compartido

Permite que varios usuarios, por ejemplo vecinos en un edificio de viviendas,
utilicen la energía limpia generada por la instalación para cubrir los gastos
energéticos de cada una de las viviendas.
Permite que los usuarios ahorren en su factura de la luz.
Es particularmente adapto para urbanizaciones, grandes edificios de viviendas o
cualquier otro tipo de edificios complejos o con elementos comunitarios y de las que
se puedan beneficiar varios usuarios.
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