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Según el tamaño de la instalación, 
en vez de la licencia de obras, puede 
bastar una mera comunicación al 
Ayuntamiento. Han de liquidarse 

los impuestos locales: el Icio, que 
puede bonificarse en un 95 por cien-
to, y el IBI, que algunos consisto-
rios rebajan hasta el 50 por ciento. 

Las plantas menores de 100 kW 
no deberían requerir autorización 
ambiental, pero se puede exigir en 
zonas protegidas. Lo mismo suce-
de con la autorización administra-
tiva previa.  

Después de la obra 
Una vez ejecutada la instalación hay 
que presentar el certificado del elec-
tricista –si el sistema tiene menos 
de 10 kW– o de un técnico de grado 
superior. Puede pedirse una auto-
rización de los propietarios del 
inmueble de acuerdo con la Ley de 
Propiedad Horizontal. 

A las instalaciones menores de 
100 kW no se les exige la inspec-
ción inicial de un Organismo de 
Control Autorizado, aunque puede 
haber excepciones. Las menores de 
10 kW tampoco precisan de la auto-
rización de explotación, pero se 

Tomás Díaz MADRID.  

La nueva normativa del autocon-
sumo revisa la tramitación admi-
nistrativa de estas instalaciones para 
simplificar y acortar los plazos buro-
cráticos. A grandes rasgos, un sis-
tema doméstico debería exigir entre 
uno y tres meses, con independen-
cia de la duración de la obra –que 
suele rondar una semana– y a expen-
sas de algunas normas de detalle 
pendientes de promulgar.  

El Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de la Energía (Idae) 
ha publicado una Guía de tramita-

ción del autoconsumo para aclarar 
un complejo proceso en función del 
tamaño del sistema, de si verterá 
excedentes a la red y de si es indi-
vidual o compartido. Hay elemen-
tos comunes, como la licencia de 
obras, pero también hay importan-
tes diferencias, sobre todo en la rela-
ción con la empresa eléctrica y la 
gestión de los excedentes.  

En todos los casos de las trami-
taciones participan los tres niveles 
de la Administración, así como las 
compañías eléctricas. La tramita-
ción más sencilla es para las insta-
laciones menores de 10 kW –unos 
80 metros cuadrados–, puesto que 
están exentas de varios trámites, 
incluidos la presentación de avales 
para el acceso y la conexión a la red, 
de 40 euros por kW. 

Antes de la obra instalación 
El primer paso es asegurarse de que 
no hay restricciones urbanísticas 
–frecuente en zonas históricas– o 
de protección ambiental. Luego un 
instalador autorizado debe diseñar 
el sistema y preparar, como míni-
mo, la memoria técnica. Acto segui-
do hay que solicitar el permiso de 
acceso y conexión a la eléctrica, del 
que están exentas las plantas meno-
res de 15 kW y las que no viertan 
excedentes en suelos urbanos.  

Tener un sistema de autoconsumo 
exige unos tres meses de burocracia
El Idae publica una ‘Guía de tramitación del autoconsumo’ que aclara el proceso
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Hitos en  la tramitación de un sistema de autoconsumo
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REALICE LA INSTALACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO APLICABLE EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA Y LA CONEXIÓN

CONSULTE SI EL EMPLAZAMIENTO TIENE ALGUNA RESTRICCIÓN (MEDIOAMBIENTAL Y/O URBANÍSTICA) QUE IMPIDA UBICAR LA INSTALACIÓN

puede exigir si han debido presen-
tar un proyecto técnico visado. 

La inscripción en los registros 
autonómicos y nacionales depen-
de de la Administración si el siste-
ma cuenta con menos de 100 kW; 
los mayores sí deben pedirla, de 
acuerdo con el procedimiento de 
cada Comunidad. Ésta remite los 
datos posteriormente al Registro 
administrativo de ámbito nacional. 

Los contratos eléctricos 
Antes de la nueva normativa era el 
punto más espinoso de todo el pro-
ceso, por falta de concreción. Ahora 
debería agilizarse mucho más, pero 
aún está pendiente la promulgación 
de alguna normativa de detalle –la 
semana que viene hay una reunión 
en la CNMC al respecto–, algo pre-
visto para el mes de julio.  

Las plantas de cualquier poten-
cia conectadas a la red interior no 
precisan un nuevo contrato de acce-
so y conexión; basta el del suminis-
tro al consumidor. Pero si se usa la 
red de distribución hay dos opcio-

nes: en las plantas menores de 100 
kW, la modificación del contrato le 
corresponde a la eléctrica; en las 
mayores de 100 kW, sí debe reali-
zarse la petición del cambio. 

En una instalación colectiva, aun-
que no se vierta electricidad a la red, 
debe acordarse el reparto de la ener-
gía autogenerada entre los distin-
tos participantes y notificarlo a la 
compañía eléctrica. En el caso de 
las instalaciones con excedentes, 
además, debe haber un contrato 
para la compensación de dichos 
excedentes entre el productor y el 
consumidor o los consumidores, al 
precio que consideren y con el repar-
to de energía al que hayan llegado. 

Todo el proceso, según la expe-
riencia de David Pérez, director jurí-
dico de HolaLuz, debería exigir 
entre uno y tres meses, si no surgen 
imprevistos.

En la modalidad 
compartida  
debe firmarse un  
contrato de reparto 
de la energía

Instalaciones solares fotovoltaicas sobre tejados. ISTOCK


