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Real Decreto 900/2015 
Por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo 

BOE nº 243 de 10 de octubre de 2015 

1 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10927.pdf


www.EnergiaySociedad.es 

184 220 225 

197 212 163 

0 86 124 

0 154 190 

130 188 0 

63 174 41 

162 214 131 

196 231 106 

Índice 

1. Antecedentes y Motivación 

 

2. Modalidades de autoconsumo 

 

3. Contribución a la financiación de los costes y servicios del sistema 

 

4. Cargos Transitorios y Exenciones 

 

5. Otras consideraciones 

2 



www.EnergiaySociedad.es 

184 220 225 

197 212 163 

0 86 124 

0 154 190 

130 188 0 

63 174 41 

162 214 131 

196 231 106 

Antecedentes  y Motivación 
El Real Decreto 900/2015 busca garantizar un desarrollo ordenado del autoconsumo, compatible con la 
necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto 
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Motivación 
 

 
• Esquema de generación tradicional: La actividad de producción de energía 

eléctrica se ha caracterizado por un esquema de generación centralizada, 
unidireccional y complementada con medidas de actuación de la demanda. 

• Desarrollo de la generación distribuida: En los últimos años la aparición de 
nuevos conceptos, desarrollos y sistemas de generación y control van a 
permitir la evolución gradual de este modelo hacia otro donde la generación 
de electricidad distribuida, comience a integrarse de una manera eficaz en la 
red como un elemento de eficiencia, de producción y de gestión. 

• Impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico: La generación 
distribuida no reduce los costes de mantenimiento de las redes de transporte 
y distribución ni otros costes del sistema eléctrico que deben ser cubiertos 
con cargo a los ingresos de dicho sistema eléctrico. Además, provoca, en 
algunos casos, costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas a 
las necesidades derivadas de dicha generación distribuida. 

Antecedentes legislativos 
 

• El Real Decreto 1699/2011 establece la obligación de 
regular el suministro de la energía eléctrica producida 
en el interior de la red de un consumidor para su 
propio consumo. 
 

• El Real Decreto-ley 9/2013 creó en el MINETUR el 
registro administrativo de autoconsumo de energía 
eléctrica. 
 

• La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en su artículo 9, 
define el autoconsumo como 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 y distingue 
varias modalidades de autoconsumo. 

Ante esta realidad, se hace necesaria la publicación de un Real Decreto para garantizar un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con 
la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto.  
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Modalidades de autoconsumo 
El nuevo marco para el autoconsumo reconoce dos modalidades de autoconsumo:  la de suministro con 
autoconsumo y la de producción con autoconsumo 

Solo para autoconsumir 
 
 La potencia contratada del consumidor no será superior a 100 

kW y la suma de potencias instaladas de generación será 
igual o inferior a la potencia contratada por el consumidor 

 
 Pueden verter a la red la energía sobrante si bien no 

percibirán contraprestación económica por ello 
 
 Un único sujeto, el consumidor 
 
 Equipos de medida: 

-Equipo de medida que registre la energía neta generada 
de la instalación de generación 
-Equipo de medida independiente en el punto frontera de 
la instalación 
-Opcionalmente, un equipo de medida que registre la 
energía consumida total por el consumidor asociado 

Tipo 1.  
 
 
Modalidad de suministro con autoconsumo 

Tipo 2. 
 
 
 Modalidades de producción con autoconsumo 
Pueden autoconsumir y vender 
 
 La suma de las potencias instaladas de las instalaciones de 

producción será igual o inferior a la potencia contratada por el 
consumidor 

 
 Pueden verter a la red la energía sobrante y percibir 

contraprestación económica por ello 
 
 Dos sujetos consumidor y productor 
 
 Equipos de medida(1): 

-Equipo de medida bidireccional que mida la energía 
generada neta 
-Equipo de medida que registre la energía consumida total 
por el consumidor asociado 
-Potestativamente, un equipo de medida bidireccional 
ubicado en el punto frontera de la instalación 

El  Real Decreto establece dos modalidades  de autoconsumo: 

(1) Con carácter general para los sujetos acogidos 
a la modalidad de autoconsumo tipo 2 
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Contribución a la financiación de los costes  
y servicios del sistema 
 Para garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto,  las instalaciones 

de autoconsumo conectadas a dicho sistema deben contribuir a la financiación de los costes y servicios del 
sistema de la misma forma que el resto de los consumidores 
 

Autoconsumidor aislado del 
sistema eléctrico 

Autoconsumidor 
conectado al sistema 

eléctrico 

 Quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no asumen ningún coste 
del sistema eléctrico. 

Peajes de acceso a las 
redes  

Cargos asociados a 
los costes del sistema 

eléctrico 

Cargo por otros 
servicios del sistema 

Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución como contribución a la 
cobertura de los costes de dichas redes y serán abonados por el uso real que se 
realiza de ellas. 

Principalmente destinados a cubrir i) el régimen retributivo específico de la 
generación de energía renovables, ii) cogeneración de alta eficiencia y residuos, iii) el 
extracoste de la producción en los territorios no peninsulares, y iv) las anualidades 
correspondientes al déficit del sistema eléctrico. 

Costes que tienen por objetivo retribuir tanto el respaldo que requiere el sistema para 
garantizar el balance entre generación y demanda en el horizonte diario y en tiempo 
real como la capacidad necesaria para dicho equilibrio a medio y largo plazo. 

 Cuando un autoconsumidor se encuentra conectado al sistema, se beneficiará de los servicios que le 
proporciona el conjunto del sistema eléctrico por lo que debe contribuir a la financiación de los costes del sistema 
al igual que el resto de los consumidores.  

 Por ello, al consumidor conectado al sistema le resultarán de aplicación los peajes de acceso a las redes de 
transporte y distribución, cargos asociados a costes del sistema y cargos por otros servicios del sistema: 

A 

B 

C 
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Cargos Transitorios y Exenciones 
De forma transitoria, hasta que sean aprobados los cargos asociados a los costes del sistema, serán de 
aplicación al autoconsumo unos cargos fijos (en €/kW) y un término de cargo variable (en €/kWh), si bien el 
Real Decreto considera ciertas exenciones en la obligación del pago por la energía autoconsumida 

Exenciones al pago por la energía autoconsumida 

Pequeños 
Consumidores 

Sistemas eléctricos 
aislados del territorio no 

peninsular 
Cogeneración 

Consumidores 
acogidos a la 
modalidad de 

autoconsumo tipo 1 
conectados en baja 

tensión cuya 
potencia contratada 
sea inferior o igual a 

10 kW 

Están exentos del pago de 
los cargos variables por la 
energía autoconsumida 

en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en 

las Ciudades de Ceuta y 
Melilla y en el sistema 

eléctrico Ibiza-Formentera, 
mientras que hay una 

reducción para el sistema 
de Mallorca-Menorca 

Las instalaciones 
de producción de 
energía eléctrica 

con cogeneración 
quedarán exentas 

hasta el 31 de 
diciembre de 2019 

Hasta que sean aprobados los cargos asociados a los 
costes del sistema, serán de aplicación de forma 

transitoria los siguientes cargos asociados a los costes 
del sistema y al cargo por otros servicios del sistema: 

Régimen económico transitorio de aplicación al 
autoconsumo 

Cargos Fijos 

Cargo Variable 

A 

B 

Se aplicarán cargos fijos en función de la potencia, en 
€/kW, concretamente se realizará sobre la diferencia 

entre la potencia de aplicación de cargos  y la potencia a 
facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso 

Un término de cargo variable, en €/kWh, que se aplicará 
sobre el autoconsumo horario durante el periodo 

transitorio y se denominará cargo transitorio por energía 
autoconsumida 
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Otras consideraciones 
Por último, el Real Decreto incluye las siguientes consideraciones respecto a distintos aspectos del 
autoconsumo 

 
 En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores. 

 
 Todos los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica deberán 

solicitar la inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de energía eléctrica. 
 

 Se exceptúa de la aplicación del presente real decreto a las instalaciones aisladas y los grupos de generación utilizados 
exclusivamente en caso de una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica. 
 

 Podrán instalarse elementos de acumulación en las instalaciones de autoconsumo reguladas en este real decreto, 
cuando dispongan de las protecciones establecidas en la normativa de seguridad y calidad industrial que les aplique y 
se encuentren instaladas de tal forman que compartan equipo de medida que registre la generación neta o equipo de 
medida que registre la energía horaria consumida. 
 

 Para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo reguladas en el presente real decreto, el consumidor 
deberá suscribir un contrato de acceso con la empresa distribuidora directamente o a través de la empresa 
comercializadora, o modificar el existente, de acuerdo con la normativa de aplicación, para reflejar esta circunstancia. 
 

 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) informará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos con una periodicidad, al menos, trienal sobre la evolución del autoconsumo en España, analizando, entre 
otros, la implantación del autoconsumo, sus modalidades y la evolución de la tecnología. 
 

Consideraciones comunes a ambas modalidades de autoconsumo 
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Las claves 
del sector energético 

8 


