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Con el fin de impulsar el desarrollo de las energías renovables y minimizar los costes 
económicos y medioambientales, el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de  
acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, inclu- 
ye condiciones especiales de obtención de permisos de acceso y conexión para la hibri-
dación de instalaciones y regula su régimen retributivo. 

Con carácter general, el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las  
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, regula un procedimiento único de ob- 
tención de permisos de acceso y conexión, tramitado de forma conjunta ante el gestor de la red 
de transporte o ante los gestores de las redes de distribución, cuyas características principales 
han sido analizadas en otro documento de esta serie («Novedades del Real Decreto 1183/2020, 
de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica (I). Procedi-
miento único de obtención de permisos de acceso y conexión»). Este documento pretende expo-
ner las condiciones especiales de los permisos de acceso y conexión para la hibridación de insta-
laciones previstas en dicho Real Decreto 1183/2020, que dan cumplimiento al artículo 33.12 de 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en redacción dada por el Real Decreto  
Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica. En atención al citado artículo 33.12, el Real Decre- 
to 1183/2020 distingue dos casos en función de que la instalación cuente, o no, previamente con 
permisos de acceso y conexión.
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1. Hibridación de instalaciones de generación de electricidad con permisos de acceso y de 
conexión concedidos

Conforme al citado artículo 33.12 de la Ley del Sector Eléctrico, los titulares de los permisos 
de acceso de instalaciones de generación de energía eléctrica que hibriden dichas instalacio-
nes mediante la incorporación de módulos de generación de electricidad que utilicen fuentes 
de energía primaria renovable o mediante la incorporación de instalaciones de almacena-
miento podrán evacuar la energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la ca-
pacidad de acceso ya concedida, siempre que la nueva instalación cumpla con los requisitos  
técnicos exigidos.

En este caso, los titulares de dichos permisos de conexión y acceso deberán solicitar al gestor 
de la red pertinente su actualización. Esta solicitud no requerirá el otorgamiento de un nuevo 
permiso, por lo que no se aplicará el criterio de prelación temporal. No obstante, en caso de 
que se produjese el incumplimiento de los hitos a los que se refiere el artículo 1 del Real Decreto 
Ley 23/2020, el gestor de la red y el titular de la red restituirán el permiso de acceso y, en su 
caso, el de conexión a la situación original, notificándoselo a la autoridad competente que  
procederá a la ejecución de las garantías.

La hibridación podrá efectuarse en los términos expuestos siempre que los titulares de los  
permisos de acceso y de conexión acrediten ante el gestor de la red que la instalación de 
generación de electricidad que resulte de la hibridación cumple los siguientes requisitos  
(art. 27.3):

a) Respeta los criterios técnicos de acceso y conexión previstos en la normativa correspon-
diente.

b) No supone aumentar la capacidad de acceso otorgada en una cantidad tal que la insta-
lación no pueda ser considerada la misma, de conformidad con lo previsto en la dispo- 
sición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

c) Cumple los requisitos técnicos que le sean aplicables.

d) El titular ya dispone de un permiso de acceso y conexión en vigor para al menos uno de 
los módulos de generación de electricidad que compongan la instalación. En contra  
de lo que proponía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe 
sobre el proyecto de real decreto («Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto 
de real decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica», IPN/CNMC/022/20, aprobado por el Consejo en Pleno, con fecha 2 de septiem-
bre del 2020), no se acoge el concepto de 'potencia complementaria' de manera que la 
hibridación pueda extenderse a los supuestos en que la titularidad de la potencia adicio-
nal corresponda a un tercero distinto del sujeto al que fueron otorgados los permisos de 
acceso y conexión originales.



3Análisis | enero 2021

e) En ningún caso la potencia instalada de la tecnología que tiene otorgados los permisos 
de acceso y de conexión podrá ser inferior al 40 % de la capacidad de acceso otorga-
da en el permiso de acceso. Este requisito tiene por objeto prevenir que se desvirtúe la 
consideración de «misma instalación», de conformidad con lo previsto en la disposición  
adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

f) Dispone de los equipos de medida requeridos.

g) Los nuevos módulos de generación de electricidad que se incorporan a la instalación 
cumplen los requisitos de conexión establecidos en el Reglamento (UE) 2016/631,  
de 14 de abril del 2016, así como en la normativa que sirva para su desarrollo o imple-
mentación.

 El incumplimiento de las condiciones anteriores conllevará la inadmisión por parte del gestor 
de la red de la solicitud de actualización del permiso de acceso y conexión y, en consecuen-
cia, la necesidad de tramitar y obtener un nuevo permiso de acceso y conexión para poder 
conectar a la red la nueva instalación de generación. La inadmisión por esta causa de la 
solicitud de actualización de los permisos de acceso y conexión no supondrá la pérdida  
de los permisos de acceso y de conexión originalmente concedidos. 

 La solicitud de actualización de los permisos de acceso y de conexión de las instalaciones 
hibridadas se someterá al procedimiento general de obtención de nuevos permisos con 
ciertas particularidades. Entre otras, se aplicarán los plazos previstos para el procedimiento 
abreviado; no será de aplicación el criterio de prelación temporal y las garantías económicas  
del nuevo módulo tendrán una reducción del 50 % (cfr. art. 27.6 RD 1183/2020). 

 En este supuesto, no se podrá inadmitir la solicitud porque ésta se refiera a nudos en los que 
la capacidad de acceso existente otorgable sea nula (art. 8.3 RD 1183/2020), de conformi-
dad con la información que se haga constar en las plataformas habilitadas por los gestores  
de las redes. 

 En cuanto a la vigencia temporal de los permisos de acceso y conexión, a efectos del cumpli-
miento de los hitos administrativos a los que se refiere el artículo 1 del Real Decreto Ley 23/2020, 
en el caso de hibridación de una instalación que tuviera un permiso de acceso ya concedido 
y aún no dispusiera de la autorización de puesta en servicio de la tecnología inicial, el cóm-
puto de los plazos atenderá exclusivamente a la tecnología que tuviera el permiso de acceso 
inicial y se empezará a contar a partir de la concesión del permiso de acceso, salvo que éste se 
haya obtenido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 23/2020 (el 25 de  
junio del 2020), en cuyo caso el cómputo de los plazos se realizará a partir de la entrada en 
vigor de dicho real decreto ley.
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2. Hibridación de instalaciones de generación de electricidad sin permisos de acceso y de 
conexión concedidos

 Se podrán solicitar permisos de acceso para instalaciones híbridas que incorporen varias 
tecnologías siempre que al menos una de ellas utilice una fuente de energía primaria reno-
vable o incorpore instalaciones de almacenamiento. Estas solicitudes se someterán al proce-
dimiento general de otorgamiento de acceso regulado en el Real Decreto 1183/2020, con las  
siguientes particularidades (art. 28.2):

a) Las garantías económicas exigidas se reducen en un 50 % para las tecnologías que aporten 
menor potencia en términos porcentuales.

b) Si existiese una solicitud de acceso y conexión en curso sobre la que aún no se hubiesen 
obtenido los permisos correspondientes, se podrá actualizar dicha solicitud. A efectos 
de considerar la prelación temporal para otorgar tales permisos, la fecha será la de la  
solicitud original siempre que la instalación de generación pueda ser considerada  
la misma, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo- 
cuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

3. Régimen retributivo de la hibridación

 Mediante su disposición final tercera, el Real Decreto 1183/2020 modifica el Real Decre- 
to 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléc- 
trica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, al objeto de precisar la 
aplicación del régimen retributivo específico a las instalaciones híbridas. Más concretamente, 
se establece un nuevo tipo de instalaciones híbridas que da cabida a la hibridación renova-
ble de una instalación que ya tenga derecho a la percepción del régimen retributivo espe- 
cífico (nueva redacción de los artículos 4 y 25 RD 413/2014). 

 Se amplían las modalidades de hibridación con derecho a régimen retributivo específico a todos 
los supuestos en que se hibride una instalación con ese derecho con un módulo de generación 
renovable de las categorías del artículo 2b (hibridación tipo 3); los términos de percepción 
de dicha retribución se regularán por cada módulo de generación, que constituirán unidades 
retributivas diferenciadas. La inscripción en el Registro de Régimen Retributivo Específico 
se realizará reflejando de forma independiente las características técnicas de cada una de 
las tecnologías. Si la tecnología incorporada no tuviera derecho a la percepción del régimen 
retributivo específico, percibirá la retribución que le corresponda por su participación en el 
mercado de producción de energía eléctrica o, en su caso, cualquier otro régimen económico 
que se establezca. Por ello es preciso que la instalación disponga de los equipos de medida 
necesarios para determinar la energía generada por cada una de ellas que permita la adecuada  
retribución conforme a los regímenes económicos aplicables.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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4. Régimen especial de hibridación de plantas industriales con cogeneraciones

 La disposición adicional tercera del Real Decreto 1183/2020 prevé un régimen especial de 
hibridación de plantas industriales con cogeneraciones. Los titulares de las instalaciones  
de cogeneración asociadas a un consumidor que antes de la entrada en vigor del real decreto 
estuvieran vendiendo toda su energía neta generada procedente de la planta de cogeneración 
podrán mantener dicho régimen e instalar plantas de generación renovable para autoconsu-
mo con esta nueva generación o instalaciones de almacenamiento siempre que realicen la 
medida directa de los nuevos módulos de generación instalada y cumplan toda la normati-
va que les sea de aplicación, en particular, en lo relativo a acceso y conexión, hibridación y  
autoconsumo y, en su caso, a lo recogido en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

 En el caso de que ya les hubiera sido otorgada una configuración singular de medida, de-
berán solicitar su actualización ante la Dirección General de Política Energética y Minas en 
el plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 1183/2020, en los  
términos que detalla la mencionada disposición adicional tercera.


