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1. INTRODUCCIÓN
• El régimen especial está regulado en España desde 1980, año 

en el que promulgó la Ley 82/1980 de conservación de la energía. 
Esta ley tenía los objetivos de mejorar la eficiencia energética de 
la industria y reducir la dependencia del exterior fomentando la
autogeneración y producción hidroeléctrica.

• El Plan Energético Nacional estableció un programa de 
incentivos para la cogeneración y las energías renovables. 

• La Ley 40/1994 dejó establecido el concepto de régimen especial 
como lo conocemos actualmente.
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1. INTRODUCCIÓN
• Basado en la Ley 40/1994 (LOSEN) se publicó el RD2366/1994 

donde se incluían dentro del régimen especial las instalaciones ≤
100 MVA siguientes.

– Solar, eólica, mareomotriz, geotermia.
– Centrales donde el 90% del combustible sea biomasa o residuos.
– Centrales con combustible convencional+biomasa pero con alto rendimiento.
– Cogeneración
– Calores residuales.
– Hidroeléctricas con P<10 MVA
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1. INTRODUCCIÓN
• El Real Decreto 2818/1998 sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
energía renovables, residuos y cogeneración, establecía la 
regulación concreta de la retribución de la energía vertida en 
régimen especial. Dicho Real Decreto establecía que las primas 
deberían ser actualizadas anualmente y revisadas cada cuatro 
años.

• El Plan de Fomento de Energías Renovables (PFER) ,diciembre 
de 1999, estableció los objetivos de crecimiento necesarios para 
conseguir que la producción con estas energías representase el 
12% del consumo español de energía primaria en el año 2010.
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1. INTRODUCCIÓN
• Dada la nula participación de las instalaciones de régimen 

especial en el mercado bajo la aplicación del Real Decreto 
2818/98, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 junio, de medidas 
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de 
bienes y servicios, estableció la obligación para las instalaciones 
del Real Decreto 2366/94 con una potencia superior a 50 MW
de participar en el mercado de producción. Al mismo tiempo, fijó el 
objetivo de incentivar la participación en el mercado del resto de 
instalaciones de régimen especial. También se estableció la 
posibilidad de que estas instalaciones pudieran realizar contratos 
de venta de energía con comercializadores.
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1. INTRODUCCIÓN
• El Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión 

de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, simplificó
las condiciones para la conexión de estas instalaciones a la red. 
Para el resto de instalaciones de régimen especial, seguía vigente 
la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 5 de septiembre 
de 1985.

• El Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula, 
para las instalaciones de producción de energía eléctrica en 
régimen especial, su incentivación en la participación en el 
mercado de producción, determinadas obligaciones de 
información de sus previsiones de producción y la adquisición
por los comercializadores de su energía eléctrica producida, 
desarrollaba el Real Decreto-Ley 6/2000
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1. INTRODUCCIÓN
• Con el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se 

estableció la metodología para la actualización y sistematización 
del régimen jurídico y económico de la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial, se establece un nuevo 
marco regulatorio para el régimen especial. 

• El titular de la instalación podía optar por vender su producción 
percibiendo por ello una retribución en forma de tarifa regulada o 
venderlo al precio negociado en el mercado, más un incentivo 
por participar en él y una prima, si la instalación concreta tenía 
derecho a percibirla. 
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1. INTRODUCCIÓN
• El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación, obligaba a la incorporación 
de paneles solares fotovoltaicos en ciertas edificaciones del sector 
terciario. Estas medidas afectaban a los nuevos edificios y a 
aquellos que se rehabilitasen en España.

• El 26 de mayo de 2007 se aprobó el Real Decreto 661/2007, por 
el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial. Así, se sustituía el Real Decreto 436/2004 y 
se establecía un régimen económico transitorio para las 
instalaciones pertenecientes a su ámbito de aplicación.
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1. INTRODUCCIÓN
• La retribución del régimen especial no va ligada a la Tarifa Media 

o de Referencia. La actualización de las tarifas, primas y 
complementos irá ligada a la evolución de diversos factores (como 
el IPC).

• Se establece una prima de referencia y unos límites superior e 
inferior para la generación procedente de renovables que participa 
en el mercado.

• Se establece un aval que deberán satisfacer las instalaciones de 
régimen especial al solicitar el acceso a la red de distribución. El 
aval era ya necesario en el caso de productores que se quieran 
conectar a red de transporte.
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1. INTRODUCCIÓN
• El Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, establece la 

retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica para las instalaciones 
posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007.

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, regula y modifica 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial.

• Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit 
tarifario del sector eléctrico.
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1212L 82/1980, (Conservación de 
energía)

↓

L 40/1994, (Ordenación del 
Sistema Eléctrico Nacional)

RD 2366/1994, (Producción de energía 
eléctrica con energías renovables)

↓ ↓

L 54/1997, (Sector Eléctrico) →
RD 1955/2000 (Actividades y de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica) →
RD 2818/1998, (Producción de energía 
eléctrica con energías renovables)

↓

RDL 6/2000, Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados 

de Bienes y Servicios.

RD 
1663/2000 
Conex. IFCR

↓

RD 841/2002, (Producción de energía eléctrica 
en RE)

↓

RD 436/2004, (Producción de energía eléctrica 
con energías renovables)

RD 1578/2008, (Retribución SFCR) ↖ ↓
RD 314/2006, 

CTE.

RD 1565/2010, (Producción de energía 
eléctrica RE) ←

RD 661/2007, (Producción de energía eléctrica 
en RE)

RDL 14/2010, (Corrección del déficit tarifario) ↙



2. LEY 54/1997
• Con la entrada en vigor de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del

sector eléctrico comienza en España la liberalización del 
mercado de la electricidad.

• La explotación unificada del sistema eléctrico nacional deja de ser 
un servicio público de titularidad estatal desarrollado por el 
Estado.
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2. LEY 54/1997

Actividades reguladas Actividades en libre competencia

Gestión económica Generación
Gestión técnica Comercialización

Transporte Intercambios internacionales
Distribución
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2. LEY 54/1997
• Consideración de instalaciones régimen especial.
• Destino de la producción.
• Autorización administrativa previa.
• Obligaciones de los productores en régimen especial.
• Derechos de los productores en régimen especial.
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3. REAL DECRETO 1663/2000
• Ámbito de aplicación
• Conexión
• Solicitud
• Determinación de las condiciones  técnicas de conexión
• Celebración del contrato
• Conexión a red y primera verificación
• Obligaciones del titular de la instalación
• Condiciones técnicas 
• Interconexión 
• Protecciones
• Condiciones de puesta a tierra.
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4. REAL DECRETO 1955/2000
• Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica pero para instalaciones en régimen especial indica 
que se consulte el 2818/1988
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4. REAL DECRETO 1955/2000
• Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre producción de 

energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes 
de energía renovables, residuos y cogeneración. (Vigente hasta el 28 
de marzo de 2004). Derogado por el RD 436/2004.

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la 
metodología para la actualización y sistematización del régimen 
jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. (Vigente hasta el 1 de junio de 2007). 
Derogado por el RD 661/2007.
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5. REAL DECRETO 842/2002
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
• General para instalaciones de Baja Tensión.
• Instrucciones técnicas de aplicación.
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5. REAL DECRETO 842/2002 2020



5. REAL DECRETO 842/2002
• En Andalucía existe la Orden del 26 de Marzo de 2007 por la que se 

aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas.
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6. REAL DECRETO 661/2007 2222



6. REAL DECRETO 661/2007 2323



6. REAL DECRETO 661/2007
• Busca regular la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial.
• Clasificación de instalaciones por categorías, grupos y subgrupos. 

Para instalaciones fotovoltaicas.

– Categoría b) instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las 
energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de 
biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción 
en el régimen ordinario. 

– Grupo b.1.Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar.
– Subgrupo b.1.1. Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como 

energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
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6. REAL DECRETO 661/2007
• Procedimientos administrativos para la inclusión en RE.

• Condición de RE
• Obtención de los derechos de acceso y conexión.
• Autorización administrativa.
• Puesta en servicio.
• Inscripción previa.
• Inscripción definitiva.
• Contratos con las empresas de red.
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6. REAL DECRETO 661/2007
• Tarifas Reguladas
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6. REAL DECRETO 661/2007
• Comparativa con decretos anteriores derogados.
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7. REAL DECRETO 1578/2008
• Tipología de las instalaciones

– Tipo I. Cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de 
materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o 
industrial, incluidas las de carácter agropecuario. Estructuras fijas con uso de 
cubierta de aparcamiento o de sombreamiento.

• Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW

• Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW

– Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior.

• Registro de preasignación de retribución

2828



7. REAL DECRETO 1578/2008
• Tarifas:
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7. REAL DECRETO 1578/2008
• Los valores de las tarifas que serán de aplicación para la 

convocatoria del primer trimestre de 2011 son: 
– Subtipo I.1: 31,3542 c€/kWh 
– Subtipo I.2: 27,8887 c€/kWh 
– Tipo II: 25,1714 c€/kWh 
• Los cupos de potencia que serán de aplicación para la convocatoria 

del primer trimestre de 2011 son: 
– Subtipo I.1: 7,090 MW 
– Subtipo I.2: 67,185 MW 
– Tipo II: 40,869 MW 
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7. REAL DECRETO 1578/2008 3131



7. REAL DECRETO 1578/2008 3232



7. REAL DECRETO 1578/2008 3333



7. REAL DECRETO 1578/2008 3434



8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Nueva definición y requisitos del Tipo I de instalaciones (cubiertas 

/ fachadas): 

– Se exige que aquellas instalaciones que vayan a ubicarse en cubiertas o 
fachadas de edificaciones deberán disponer de “un punto de suministro de 
potencia contratada por al menos el 25% de la potencia nominal de la 
instalación que se pretende ubicar durante los primeros 25 años a contar desde 
el primer día del mes siguiente al acta de puesta en marcha de la instalación de 
producción”. 
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Nueva definición y requisitos del Tipo I de instalaciones (cubiertas / 

fachadas): 

– Se acota la tipología de edificaciones que pueden albergar instalaciones 
fotovoltaicas. Así, se excluye de la tipología de cubiertas aquellas instalaciones 
que fueran a instalarse sobre “estructuras de invernaderos y cubiertas de 
balsas de riego y similares”.
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Solicitudes solo por vía electrónica y cambios en la presentación 

de solicitudes a nuevas convocatorias.

– Las solicitudes de inscripción en el Registro de Preasignación de Retribución 
solo podrán realizarse “por vía electrónica, con certificado electrónico”. 

– “El titular del proyecto o instalación, deberá presentar una nueva solicitud para 
cada una de las convocatorias en las que quiera participar, no siendo válidas 
para una convocatoria las solicitudes de proyectos o instalaciones que no 
hubieran resultado inscritos en el Registro de preasignación de retribución en 
convocatorias anteriores”. 
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Revisión parcial del mecanismo de traspaso de potencia entre 

convocatorias. 

– Se deja sin contenido el apartado 4 del Anexo IV del RD 1578/2008, con lo que 
la potencia de los proyectos de instalaciones que fueran cancelados en el 
registro de preasignación de retribución dejará de incorporarse, como potencia 
adicional, a la convocatoria siguiente a su cancelación, como venía sucediendo 
al amparo del RD 1578/2008 antes de su modificación. El resto de los 
mecanismos de traspaso de potencia de una convocatoria a la siguiente 
previstos en el Anexo IV del RD 1578/2008 no se han visto afectados y se 
seguirán aplicando como hasta ahora.
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Nueva remuneración de las instalaciones. Momento a partir del 

cual se hará efectiva. 

– Se La nueva remuneración se obtendrá multiplicando la última tarifa asignada 
por los siguientes factores: 

a) Instalaciones de tipo I.1: 0,95% (esto es, un 5% de reducción). 
b) Instalaciones de tipo I.2: 0,75% (esto es, un 25% de reducción). 
c) Instalaciones de tipo II: 0,55% (esto es, un 45% de reducción). 
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Nueva remuneración de las instalaciones. Momento a partir del 

cual se hará efectiva. 

– La convocatoria correspondiente al tercer trimestre de 2011 será la primera a 
la que se le aplicará esta nueva remuneración. 

– En efecto, esta Disposición Transitoria Cuarta dispone que: “Los valores de las 
tarifas de las instalaciones fotovoltaicas para la primera convocatoria de 
inscripción en el Registro de preasignación de retribución cuyo plazo de 
presentación de solicitudes se inicie con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente real decreto se calcularán…”. 
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 1578/2008
• Entrada en vigor del RD 1565/2010 y excepciones: 

– “El RD entra en vigor el 24 de noviembre de 2010 (el día siguiente a su 
publicación en el BOE) según dispone su Disposición Final Segunda. 

– No obstante, las modificaciones normativas relativas a:

- Nueva definición de las instalaciones del Tipo I, 
- Nuevo modo electrónico de presentación de solicitudes, 
- Caducidad de las solicitudes que no hayan conseguido inscripción, 

no serán de aplicación hasta la convocatoria correspondiente al tercer 
trimestre de 2011. 
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Eliminación de la remuneración a partir del año 26.

– “El apartado diez del artículo primero del RD elimina la remuneración de las 
instalaciones fotovoltaicas a partir del año 26 desde la fecha de su puesta en 
marcha definitiva, al disponer la supresión de la tabla 3 del artículo 36 del RD 
661/2007 de “los valores de las tarifas reguladas indicadas para las 
instalaciones de tipo b.1.1, a partir del año vigésimo sexto”. 

4242



8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Nueva definición de modificación sustancial.

– “Para el resto de tecnologías distintas a la cogeneración y a la eólica, se 
considerará modificación sustancial, a efectos del régimen económico previsto 
en este Real Decreto, de una instalación preexistente las sustituciones de los 
equipos principales que se establezcan por orden del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio.”
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Definición de “agrupación de instalaciones” y extensión a estas de 

la obligación de quedar adscritas a un centro de control 

– Todas las instalaciones de régimen especial con potencia superior a 10 MW, y 
aquellas con potencia inferior o igual a 10 MW que estén conectadas en el 
mismo punto de distribución o transporte, disponga de línea o 
transformador de evacuación común o tenga una referencia catastral con los 
14 primeros dígitos iguales deberán estar adscritas a un centro de control de 
generación.
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Definición de “agrupación de instalaciones” y extensión a estas de 

la obligación de quedar adscritas a un centro de control 

– “En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, el límite de potencia 
anterior será de 1 MW para las instalaciones o agrupaciones.”

– “Todas las instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior a 1 
MW pero que formen parte de una agrupación de instalaciones cuya suma de 
potencias sea mayor de 1 MW, deberán enviar telemedidas al operador del 
sistema, en tiempo real, de forma individual en el primer caso o agregada en el 
segundo. Estas telemedidas serán remitidas por los titulares de las instalaciones 
o, en su caso, por sus representantes.”
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Definición de “agrupación de instalaciones” y extensión a estas de 

la obligación de quedar adscritas a un centro de control 

– “A los efectos del presente Real Decreto se define agrupación al conjunto de 
instalaciones que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o 
transporte, o dispongan de línea o transformador de evacuación común. Del 
mismo modo, formarán parte de la misma agrupación, aquellas instalaciones 
que se encuentren en una misma referencia catastral, considerada ésta por 
sus primeros 14 dígitos. La potencia de una agrupación será la suma de las 
potencias de las instalaciones unitarias.”
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Definición de “agrupación de instalaciones” y extensión a estas de 

la obligación de quedar adscritas a un centro de control 

– “La obligación de adscripción a un centro de control de generación y, en su 
caso, el envío de telemedidas al operador del sistema, será condición necesaria 
para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima establecida en el presente 
real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter transitorio. Si 
la opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento
de esta obligación implicará la percepción del precio del mercado, en lugar de 
la tarifa.”
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8. REAL DECRETO 1565/2010
• MODIFICACIONES RESPECTO AL 661/2007
• Extensión a las instalaciones fotovoltaicas o agrupaciones de 

instalaciones fotovoltaicas cuya potencia sea superior a 2MW de 
la obligación de cumplir el procedimiento de operación “P.O. 12.3 
Requisitos de respuesta frente a los huecos de tensión de las 
instalaciones eólicas” aprobado mediante Resolución de 4 de 
octubre de 2006 de la Secretaría General de la Energía”. 

– El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida del derecho a 
percibir la tarifa regulada aplicable a cada instalación.
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9. REAL DECRETO LEY 14/2010
• Limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las 

instalaciones fotovoltaicas.

– Las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica tendrán derecho, en su 
caso, a percibir en cada año el régimen económico primado que tengan 
reconocido, hasta alcanzar el número de horas equivalentes de referencia, 
tomando como punto de inicio las 0 horas del 1 de enero de cada año.

– Las horas equivalentes de referencia para estas instalaciones, en función de 
la zona solar climática donde se ubique la instalación, de acuerdo con la 
clasificación de zonas climáticas según la radiación solar media en España 
establecidas en el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, serán las siguientes:
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9. REAL DECRETO LEY 14/2010
• Limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las 

instalaciones fotovoltaicas.
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9. REAL DECRETO LEY 14/2010
• Limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las 

instalaciones fotovoltaicas.

– A estos efectos se define el número de horas equivalentes de 
funcionamiento de una instalación de producción de energía eléctrica como 
el cociente entre la producción neta anual expresada en kWh y la 
potencia nominal de la instalación expresada en kW.

– La Comisión Nacional de Energía aplicará la limitación de horas que se 
establece en esta disposición a las liquidaciones de primas 
correspondientes a las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica. 
Asimismo aplicará la limitación que se establece en la disposición transitoria 
segunda a las liquidaciones que se refieran a las instalaciones de tecnología 
solar fotovoltaica acogidas al régimen económico establecido en el Real 
Decreto 661/2007
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9. REAL DECRETO LEY 14/2010
• Limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las 

instalaciones fotovoltaicas hasta el 31 de diciembre de 2013.

– No obstante lo dispuesto en la disposición adicional primera, hasta el 31 de 
diciembre de 2013 las horas equivalentes de referencia para las 
instalaciones de tecnología solar fotovoltaica acogidas al régimen 
económico establecido en el Real Decreto 661/2007, serán las siguientes:
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9. REAL DECRETO LEY 14/2010
• Modificación del Real Decreto 661/2007.

– Se modifica la tabla 3 del artículo 36 del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial, sustituyendo, para las instalaciones de tipo b.1.1, las 
referencias en el plazo a los primeros 25 años por los primeros 28 años.
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9. REAL DECRETO LEY 14/2010 5454

ENMIENDAS PNV Y CIU

Iª
Referencia 
horas Pico 
en vez de 
nominales

IIª
Nuevas 
medidas 

adecuada 
financiación

IIIª
Horas: Fijas 
1375, 1 eje 
1808, 2 ejes 

1877

IVª
30 años en 
vez de 25 

instalaciones 
tipo b.1.1

IVª
30 años en 
vez de 25 

instalaciones 
tipo b.1.1



10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Efectuar el depósito en la Caja Provincial de Depósitos y presentar el resguardo en 
la DP CICE. Teniendo el aval la cuantía estipulada según el tipo de instalación:

5555
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10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Solicitar punto de acceso y condiciones de conexión a la compañía eléctrica. (RD 
1663/2000 y Título IV del RD 1955/2000).

– INDICE MEMORIA A PRESENTAR

– 1.‐ DATOS DEL SOLICITANTE
– 2.‐ TITULAR DE LA INSTALACION
– 3.‐ SITUACIÓN DE LA INSTALACION
– 4.‐ DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
– 4.1.‐ Resumen de la instalación
– 4.2.‐Módulos fotovoltaicos
– 4.3.‐ Inversor
– 4.4.‐ Estructura de sujeción de placas 
– 4.5.‐ Contadores, protecciones y cableado 
– 5.‐ PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA
– 6.‐ PERMISOS Y LICENCIAS
– 7.‐PUNTO PROPUESTO DE CONEXIÓN

5757
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10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Solicitud de reconocimiento de la condición de Régimen especial.

6262
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10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP. 6464
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10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto. (Artículo 11 del 
Decreto 50/2008)

7070
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10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Solicitar Licencia de obras del proyecto de instalación, al órgano competente. 

– No es necesaria para instalaciones menores tipo I.1. (Para el prefo)

– En caso de  terreno no urbanizable, deberá tramitarse previamente Proyecto de Actuación y procediendo ambiental 
según la superficie a ocupar:

• Superior a 2 hectáreas: Requiere Autorización Ambiental Unificada (AAU) a emitir por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente (DPCMA).

• Inferior a 2 hectáreas: Requiere Calificación Ambiental. Corresponde al ayuntamiento la tramitación y resolución 
de la misma.

7878



10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Solicitud de Inscripción en el Registro de Preasignación de Retribución.

7979
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10. INCLUSIÓN IFCR RÉG. ESP.
• Pasos para la tramitación de instalaciones fotovoltaicas

• Solicitud de puesta en servicio.

• Solicitud de inscripción previa y definitiva.

8383
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11. TERRENOS MARGINALES
• Son terrenos con escasa productividad o rentabilidad baja.
– Vertederos de residuos sólidos urbanos.
– Zonas contaminadas por actividades industriales.
• Beneficios
– Revalorización de la zona.
– Regeneración del suelo.
– Creación de un paisaje agradable.
– Ingresos económicos (estos se pueden usar para recuperar el suelo sobre el 

que se realiza la instalación).
– Prevención de más daños en el suelo.
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11. TERRENOS MARGINALES
• Ejemplos de suelos marginales

– Minas abandonadas.
– Vertederos fuera de uso.
– Áreas degradas o con falta de vegetación.
– Zonas industriales en desuso.
– Áreas contaminadas.
– Áreas sin uso de otras edificaciones (carreteras, ETAP´s, aeropuertos…)
– Zonas contaminadas por actividades industriales.

8989



11. TERRENOS MARGINALES
• Ejemplos de suelos marginales
– Instalación de 457 Kwp terminal 2 del aeropuerto de Múnich (BP SOLAR)
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11. TERRENOS MARGINALES
• Ejemplos de suelos marginales
– Instalación de 100 Kwp cementerio Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

9191



11. TERRENOS MARGINALES
• Ejemplos de suelos marginales
– http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_636

6453_4431835,00.html

– Grecia anuncia la construcción de un 'megaparque' fotovoltaico con una 
capacidad de 200 megavatios (MW) de potencia en la ciudad de Ptolemaida, 
instalación que se convertirá en la más grande del mundo en su sector.

– El nuevo parque producirá 260.000 megavatios por hora (MWh) netos anuales. 
El proyecto supone una inversión de 600 millones de euros y ocupará una 
extensión de 520 hectáreas de las antiguas minas de lignito situadas en el 
centro de la región de Macedonia Oeste.

9292



11. TERRENOS MARGINALES
• Ejemplos de suelos marginales
– Instalación de 1,5 MW en Villares del Saz (Cuenca) en antiguo vertedero

9393



11. TERRENOS MARGINALES
• Ejemplos de suelos marginales
– Instalación de 31,68 kWp en EDAR Huelma (Jaén)
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11. TERRENOS MARGINALES
• Criterios para la elección de los terrenos:

– Exposición a la radiación solar.
– Inclinación del terreno.
– Área suficiente para la instalación fotovoltaica.
– Proximidad de líneas eléctricas.
– Fácil acceso a camiones.
– Ausencia de riesgos geológicos.
– Ausencia de riesgos sísmicos.
– Terrenos no inundables.
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11. TERRENOS MARGINALES
• Trámites para recalificación de terrenos
– En Andalucía Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía.
– En el Capítulo V se desarrolla Actuaciones de interés público en terrenos con el 

régimen del suelo no urbanizable que será el más común en los terrenos 
elegidos.

– Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo 
no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública 
o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los 
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o 
necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha 
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente 
categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
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11. TERRENOS MARGINALES
– Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación Proyecto de 

Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia 
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que 
fueran legalmente preceptivas
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FUENTES CONSULTADAS
– www.boe.es
– www.idae.es
– www.asif.org
– www.pvsinbloom.eu
– www.cne.es
– http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/Paginas/Inst

alacionesFotovoltaicas.aspx
– http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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