
Ayudas para autoconsumo y almacenamiento con fuentes de 
energía renovable e implantación de sistemas térmicos 

renovables en el sector residencial en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.



AUTOCONSUMO

AYUDAS AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO

• EN ESPAÑA

• EN LA RIOJA

GESTIÓN DE LAS AYUDAS

PREGUNTAS FRECUENTES

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA



El autoconsumo eléctrico consiste en generar energía eléctrica y consumirla para satisfacer nuestras propias 
necesidades energéticas. 

Normativa: Real Decreto 244/2019

Funcionamiento:

1. ¿QUÉ ES EL AUTOCONSUMO?

AUTOCONSUMO

• Instalaciones de generación de energía eléctrica  fotovoltaica / eólica, para autoconsumo. Con o sin 
almacenamiento.

• Instalaciones aisladas de la red no reguladas en RD 244/2019, de 5 de abril.



Que me permite hacer la instalación:

• Producir energía eléctrica

• Consumir la energía generada

• Vender (Compensar) la energía que no consumo y verterla a la red eléctrica

• Almacenar la energía que no consumo si se tienen baterías -> Mayor inversión

Tipos:

• Individual: Solo un consumidor

• Colectivo: Varios consumidores que no tienen porque estar en el mismo edificio

Modalidades:

• Sin excedentes: No puede vender (compensar) la energía -> Mecanismo anti-vertido

• Con excedentes: 

• Con compensación simplificada: Potencia igual o inferior a 100 kW -> Compensación mes a mes

• Sin compensación: Resto de instalaciones -> Venta de excedentes sin límite mensual -> Mayores trámites 
porque hay actividad económica.

AUTOCONSUMO



• Legislación actual favorable: 

• Eliminación del impuesto al sol

• Energía auto consumida exenta de cargos y peajes

• Permite autoconsumo compartido

• Compensación por los excedentes vertidos a la red

• Reducción de la factura eléctrica

• Generación local -> Aumenta la eficiencia energética y se reducen las pérdidas por transporte

• Energía renovable y libre de emisiones

• Generación de empleo

• Vida útil: 25 – 30 años (Menor en las baterías)

• Retorno de la inversión: 6-10 años

AUTOCONSUMO

2. CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONSUMO



AYUDAS AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO EN ESPAÑA



AYUDAS AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO EN ESPAÑA



AYUDAS AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO EN ESPAÑA



COSTES ELEGIBLES
EQUIPOS Y MATERIALES

OBRA CIVIL

EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, HIDRAÚLICOS, DE CONTROL Y AUXILIARES

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y MEMORIAS TÉCNICAS

DIRECCIÓN FACULTATIVA

GESTIÓN SOLICITUDES, JUSTIFICACIÓN E INFORME AUDITOR SOBRE CUENTA JUSTIFICATIVA (HASTA 7% O 7.000€)

OTRAS ACTUACIONES

COSTES NO ELEGIBLES
IVA (EXCEPTO PROGRAMA 4, 5 Y 6 SI NO PUEDE RECUPERARSE)
GASTOS PROPIOS (PERSONAL, FUNCIONAMIENTO O GENERALES)
ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL Y VISADO DE PROYECTOS
PROMOCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS, LICENCIAS, TASAS, PERMISOS, …
GESTIONES, CONTRATACIONES, CONSULTAS O TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERAROS ELEGIBLES
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
SEGUROS, VIGILANCIA, SEGURIDAD
ADECUACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS, ACCESOS, CAMINOS DIFERENTES A LOS DE LA INSTALACIÓN
COSTES FINANCIEROS

AYUDAS AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO EN ESPAÑA



PRINCIPALES HITOS:

30/09/2022

31/03/2023

AYUDAS AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO EN ESPAÑA

Solicitado 80 % del presupuesto. 
Solicitado 100 % de generación renovable y almacenamiento

Concedido 80 % del presupuesto. 
Concedido 100 % de generación renovable y almacenamiento



AYUDAS AUTOCONSUMO EN LA RIOJA

Plazos programa y tipo de subvención: 

• Inversiones realizadas desde:
• Fecha de solicitud para Programas 1, 2, 3
• 30 de junio de 2021 para Programas 4, 5, 6

• Presentación de solicitudes desde 17 de febrero de 2022 - 31 de diciembre de 2023
• Concesión directa por orden de expediente completo hasta agotamiento de fondos

Regulación:

• Real Decreto 477/2021, de 29 de junio
• Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo
• Resolución 227/2022 de 15 de febrero de la Comunidad
Autónoma de La Rioja



AYUDAS AUTOCONSUMO EN LA RIOJA

PRESUPUESTO INICIAL
Programa 1: 675.790  € 
Programa 2: 2.271.102  € 
Programa 3: 475.830  € 
Programa 4: 1.014.040 + 500.000 (I.D.) €

Programa 5: 34.860  €
Programa 6: 697.226  €
Total 5.668.848 €

POTENCIA DE GENERACIÓN LA RIOJA

Total 6,7 MW €

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO LA RIOJA

Total 2,5 MWh

PRESUPUESTO ACTUAL
Programa 1: 1.701.369  € 
Programa 2: 5.323.816  € 
Programa 3: 475.830  € 
Programa 4: 3.081.448 €

Programa 5: 58.007  €
Programa 6: 697.226  €
Total 11.337.696 €



Programas 1, 2 y 3
• Personas jurídicas, personas físicas y agrupaciones de empresas/personas físicas, con/sin personalidad jurídica 

que realicen actividad económica
• Comunidades de energías renovables  y comunidades ciudadanas de energía 
• Empresas de servicios energéticos/otras empresas que realicen actuaciones, si el servicio energético generado 

por éstas, es realizado para una empresa  cuyo CNAE esté incluido.
• Solo programa 2: Sector público institucional y entidades u organizaciones sin ánimo de lucro con actividad 

económica.
Programa 4, 5 y 6
• Personas físicas, personas jurídicas sin actividad económica.
• Comunidades de propietarios.
• Entidades locales y sector público institucional.
• Solo programas 4 y 5: Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía sin actividad 

económica. 
• Solo programa 6: Entidades u organizaciones sin ánimo de lucro que acrediten la puesta  a disposición de 

colectivos vulnerables de viviendas sociales.

1. Destinatarios de inversiones

AYUDAS AUTOCONSUMO EN LA RIOJA



AYUDAS AUTOCONSUMO EN LA RIOJA

• Instalaciones de generación de energía eléctrica  fotovoltaica / eólica, para autoconsumo. Con o sin 
almacenamiento.

• Instalaciones aisladas de la red no reguladas en RD 244/2019, de 5 de abril.
• Sistemas de almacenamiento detrás del contador.
• Instalaciones de energías renovables térmicas  (solar térmica, biomasa, geotérmica, hidrotérmica o aerotérmica) 

destinadas a climatización/ACS en viviendas.

2. Actuaciones subvencionables



GENERAL
• Mantener la propiedad durante al menos 5 años desde el pago de la ayuda

GENERACIÓN
• Sistema de monitorización de energía eléctrica/térmica producida por instalación subvencionada (Excepto 

biomasa aparatos de calefacción local)
• Para cada  tecnología (eólica/ fotovoltaica) sólo 1 solicitud de subvención por beneficiario y por ubicación o 

ligadas al mismo consumo/s
• Límite de potencia sujeta a subvención: Primeros 5 MW
• Programa 4: Energía eléctrica  total consumida por el asociado/s a la instalación ≥ 80 % de la energía anual 

generada por la instalación
• Programa 6: Renovables térmicas:

• Deben cumplir RITE
• Tecnologías:

• Biomasa:
• Reducción GEI >= 80%
• Aparatos calefacción local / calderas P<1 MW:

• Acreditación fabricante cumplimiento Ecodiseño 2015
• Registro documental durante 5 años del combustible clase A1 o M20 para leña en 

localidades de menos de 50.000 habitantes.
• Parte frontal cerrada

• Aerotermia aire-agua, Hidrotermia, Geotermia, Solar térmica

3. Requisitos principales

AYUDAS AUTOCONSUMO EN LA RIOJA



ALMACENAMIENTO:
• Tecnologías  Plomo-Ácido NO ELEGIBLE.
• Parte de la instalación de autoconsumo y NO conectado directamente a red
• Instalación de almacenamiento no debe superar ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a 

potencia de generación de 5 kWh/kW excepto para instalaciones aisladas
• Garantía de instalación de almacenamiento mínima: 5 años

3. Requisitos principales

AYUDAS AUTOCONSUMO EN LA RIOJA



GESTIÓN DE LAS AYUDAS

Gestión Comunidad Autónoma de La RIOJA

+

Coordinación y Seguimiento por IDAE

•PRESENTAR 
SOLICITUD

•A través de www.larioja.org

• Desde 17/02/2022

•Hasta 31/12/23

12 meses

•RESOLUCIÓN

• Concesión/ 
Denegación

•NOTIFICACION

18 meses

JUSTIFICACIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN

En orden de solicitud de 
expediente completo

Hasta agotar presupuesto

PAGO

http://www.larioja.org/


TRAMITACIÓN:
• En la web: https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-transicion-energetica/ayudas-

autoconsumo

DOCUMENTACIÓN:
• Copia DNI/NIF solicitante y/o del representante (acreditado)
• Solicitud de ayuda, firmada por solicitante/representante 
• Memoria: Datos del proyecto (Según Anexo II, AII.A2 apartado a)  del Real Decreto 477/2021)
• Declaración responsable firmada por solicitante/representante 
• Borrador de los pliegos de licitación o presupuesto de la empresa/s que realizará la ejecución de las 

actuaciones, de fecha posterior a 30/06/2021 o 
• Informe según el Anexo II, AII.A1 apartado e) si Potencia nominal > 100kW

• Plan estratégico
• Justificación de cumplimiento del principio de no causar daño significativo
• Memoria resumen del cumplimiento de valorización del 70% de los residuos

• Declaración responsable firmada por técnico competente/empresa instaladora:
• Consumo anual de energía ≥ 80% energía generada (Programa 4)
• Almacenamiento no conectado a red

• Documentación necesaria para comprobar que el destinatario cumple requisitos (Anexo IV. A apartado 2)

1. Solicitud ayuda

GESTIÓN DE LAS AYUDAS



DOCUMENTACIÓN:
• Informe justificativo de la adecuada realización de las actuaciones
• Justificación documental de la correcta ejecución de la actuación:

• Certificado final de obra
• Autorización de explotación o acta de puesta en servicio, cuando sea preceptiva y certificado de 

instalación eléctrica (CIE).
• Copia del proyecto o memoria técnica de diseño aportado al órgano competente de la comunidad 

autónoma
• Informe firmado por técnico competente o empresa instaladora de cumplimiento de Consumo anual de 

energía ≥ 80% energía generada
• Documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones si se desmantela amianto.
• Potencia nominal > 100kW -> Documentación actualizada del Informe según el Anexo II, AII.A1 apartado 

e)
• Potencia nominal <= 100kW -> Declaración responsable
• Justificación autoconsumo colectivo (Si aplica)

• Relación certificada y copia de los contratos suscritos, así como documentación justificativa del procedimiento 
de contratación

• Si el coste subvencionable supera las cuantías de contratación pública -> 3 ofertas de diferentes proveedores y 
memoria justificativa de la elección si no es la más económica

• Facturas y justificantes de pago firmados
• Certificados de justificativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

2. Justificación ayuda

GESTIÓN DE LAS AYUDAS



• Declaración responsable que acredite otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad (Si aplica)
• Reportaje fotográfico de los equipos principales, cartel publicitario  sistema de visualización de la energía
• Información y enlace al sitio de internet del destinatario último donde se informa del apoyo obtenido
• Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada
• Declaración responsable, previa a la justificación, que garantice:

• Cumplimiento normativa nacional y comunitaria sobre requisitos de igualdad de oportunidades
• Cumplimiento normas medioambientales nacionales y comunitarias y sobre desarrollo sostenible
• Aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas
• No existencia de más instalaciones de la misma tecnología, subvencionadas con los programas de 

incentivos, al mismo destinatario, asociadas a la misma ubicación o al mismo consumo/s
• Para proyectos con coste elegible > 1.000.000 € cuenta justificativa con aportación de informe de auditor 

según artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por RD 887/2006. 

GESTIÓN DE LAS AYUDAS



• Publicitar toda referencia a la actuación en publicaciones y actividades de difusión
• Señalizar las instalaciones

3. Publicidad según Manual de Imagen de Autoconsumo del IDAE

GESTIÓN DE LAS AYUDAS



• Potencia nominal: Potencia del inversor
• Cálculo porcentaje autoconsumo:  Energía anual consumida o prevista / Energía anual generada

• Ejemplo: si el destinatario último tiene un consumo anual estimado o previsto de energía eléctrica de 
4.500 kWh/año, la instalación de autoconsumo debiera producir, para poder ser objeto de la ayuda, un 
máximo de 5.625 kWh (4.500/0,8 = 5.625)

• Energía consumida > 80% energía generada (Programa 4): Se de cumplir este requisito.
• Declaración responsable en fase de solicitud: Se debe de cumplir requisito 80%.
• Justificación: Informe no necesario en FV < 2,63 kW, eólicas < 3,69, aisladas, autoconsumo sin 

excedentes y autoconsumo con excedentes acogidas a compensación simplificada.
• Presupuesto desglosado por partidas:

• Separar generación de acumulación
• Indicar costes elegibles y no elegibles
• Indicar componentes principales: Módulos FV, inversores, baterías, estructura, …

• Ausencia de plantilla para información solicitada:
• Sistema de monitorización: RD477
• Garantía baterías superior a 5 años: RD477
• Plano de la instalación: Está en la memoria.

• Modelo de representación: No cambiarlo, esperar a que lo solicitemos si es necesario.
• Solicitudes para instalaciones de los propios instaladores: Se puede solicitar ayuda pero no son elegibles los 

costes de personal propio -> No se permite auto facturación.
• Solicitudes nuevas: Descargar la última versión disponible en la web.
• Beneficiario: Quien es propietario y paga la instalación

PREGUNTAS FRECUENTES



• Cambios en instalaciones: Si hay modificaciones se pagará lo correspondiente a la instalación finalmente 
ejecutada y como mucho se pagará el cuantía reservada en la resolución de concesión.

• Costes elegibles: El inversor no es elegible si se sobredimensiona (Pn > Ppico)-> Se resta su importe.
• Instalaciones en suelo no residencial: Solo elegibles si se demuestra que hay una vivienda (Sector residencial).
• Informe P > 100 kW

• Se considera KWp para solar.
• 2.3. Acreditación cumplimiento 70% de los residuos de construcción y demolición. Dos opciones:

• Cumplimentarlo
• Acreditar que no se realizan obras civiles de construcción y demolición.

• Estado actual: 
• Presupuesto ampliado al doble del inicial (Programas 1, 2, 4 y 5).
• Incrementado plazo de concesión de 6 meses a 1 año. 
• Concedido aproximadamente un 20% del presupuesto inicial.

PREGUNTAS FRECUENTES



1. Cálculo de las ayudas Programa 4

CÁLCULO DE LA AYUDA

Ayuda generación= (Módulo generación + Módulo complementario + Módulo adicional generación) x Ps < Ceg

Ayuda almacenamiento = (Módulo almacenamiento + Módulo adicional almacenamiento) x Cap < Cea

Ps: Potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltaica)
Cap: Capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh.
Ceg: Coste elegible de generación
Cea: Coste elegible de almacenamiento

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA



Ayuda generación sector residencial

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA

Ayuda generación para Administraciones públicas y tercer sector



Actuaciones complementarias generación Módulo complementario generación

Eliminación del amianto en cubiertas para proyectos de solar 
fotovoltaica

P <= 100 kWp: 160 €/kWp
100 kWp < P <= 1.000 kWp: 110 €/kWp

1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp: 50 €/kWp

Instalación de marquesinas para proyectos de solar fotovoltaica 120 €/kWp

Ayuda Complementaria (%potencia ≥ 50% potencia generación)

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA

Ayuda Adicional (Reto demográfico)

Actuaciones de generación
Módulo adicional de generación  [Ayuda adicional 

por reto demográfico (€/kW)]

Instalación Fotovoltaica autoconsumo (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp). 30

Instalación Fotovoltaica autoconsumo (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp). 35

Instalación Fotovoltaica autoconsumo (10 kWp < P ≤ 100 kWp). 40

Instalación Fotovoltaica autoconsumo (P ≤ 10 kWp). 55

Instalación eólica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) para autoconsumo. 65

Instalación eólica (20 kW < P ≤ 500 kW) para autoconsumo. 150

Instalación eólica (P ≤ 20 kW) para autoconsumo. 225



Ayuda Adicional (Reto demográfico)

Ayuda almacenamiento

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA



EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA

• Instalación fotovoltaica individual en ayuntamiento de 130 kWp e inversor de 100 kW
• Retirada de amianto en el 100 % de la superficie de paneles
• Almacenamiento de 250 kWh con baterías de litio y no conectado a red
• Municipio de menos de 5.000 habitantes
• Porcentaje autoconsumo: 85 %
• Inversión generación:  170.000 € 

• 140.000 € fotovoltaica
• 30.000 € retirada amianto y sustitución por panel sandwich

• Inversión Almacenamiento: 60.000 €

Ayuda generación = (Módulo generación + Módulo complementario + Módulo adicional generación) x Ps < Ceg
Módulo generación: Potencia pico 130 kWp -> 650 €/kWp
Módulo complementario generación:

Amianto: % potencia en superficie con retirada de amianto 100%(> 50%), 130 kWp -> 110 €/kWp
Marquesina: No aplica

Módulo adicional generación: Potencia pico 130 kWp -> 35 €/kWp
Ps = 130 kWp
Ceg = 170.000 €

Ayuda generación = (650 + 110 + 35) x 130 = 103.350 €
Ceg = 170.000 € Ayuda total generación: 103.350 €



EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA AYUDA

Ratio almacenamiento /generación = 1,92 kWh/kWp -> OK
Ayuda almacenamiento = (Módulo almacenamiento + Módulo adicional almacenamiento) x Cap < Cea

Módulo almacenamiento: Cap = 250 kWh -> 245 €/kWh
Módulo adicional almacenamiento: 15 €/kWh
Cap = 250 kWh
Cea = 60.000 €

Ayuda almacenamiento = (245 + 15) x 250 = 65.000 € 
Cea (60.000 €)

Ayuda total: 103.500 + 60.000 = 163.500 €

Ayuda total almacenamiento: 60.000 €



GRACIAS

Más información: 

autoconsumo@larioja.org
941 29 11 00


