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MODALIDADES
DE

AUTOCONSUMO
(RD 244/2019 art. 4)

2

a) SIN excedentes.

b) CON excedentes:

  b.1) Acogida compensación.
  b.2) NO Acogida compensación.

Adicionalmente:
Individual o Colectivo.
Red Interior o A través de Red.

PRINCIPAL MARCO 
DE

AUTOCONSUMO

1. Directiva 2018/2001 EERR
2. PNIEC
3. Ley 24/2013 (RDL 15/2018)
4. RD 244/2019

5. REBT / RAT
6. P.O. / Protocolos
7. Otras normas:
• RD 1699/2011
• RD 1955/2000
• RD 1110/2007
• ...

MARCO NORMATIVO



RD 244/2019: AUTOCONSUMO
Nuevo rol del CONSUMIDOR

Autoconsumo 
COLECTIVO

Mecanismo de 
COMPENSACIÓN

Comunidades energéticas

Instalaciones mejor 
dimensionadas

Menores pérdidas

Dimensión social

Simplifica actividad 
económica.

Simplifica trámites y 
agentes.

PRINCIPALES NOVEDADES EN AUTOCONSUMOPRINCIPALES NOVEDADES EN AUTOCONSUMO

Autoconsumo
A TRAVÉS DE RED

NOVEDADES
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Artículo 3 g) del RD 244/2019:

Sería:

• INDIVIDUAL o COLECTIVO.
• CON EXCEDENTES.
• ACOGIDA A COMPENSACIÓN solo si la instalación de 

generación está conectada en la red interior de al 
menos uno de los consumidores asociados .

Siempre y cuando el consumo y la generación cumpla 
alguna de las siguientes condiciones:

• Conectados a cualquiera de las redes de BT del 
mismo centro de transformación.

• Conectados en BT a menos de 500 m.
(Distancia entre contadores en proyección ortogonal).

• Ubicados en misma referencia catastral por sus 14 
primeros dígitos, salvo en País Vasco y Navarra.
(DA 20 del RD 413/2014).

Producción

ConsumoConsumo

Consumo
Red de distribución (RdD) BT

AUTOCONSUMO A TRAVÉS DE RED

NOVEDADES
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Principales Características en RD 244/2019

• Puede ser SIN excedentes acogida a COMPENSACIÓN, 
o CON excedentes acogida o no a compensación.

• El productor recibiría el importe de la venta de 
excedentes, y los consumidores el importe de la 
compensación de excedentes.

• Necesario comunicar Acuerdo con los criterios de 
reparto entre productor y consumidores asociados.

• El criterio de reparto de la energía generada entre los 
consumidores se define mediante coeficientes ß, que 
deben ser fijos y sumar 1.

• Conexión en red próxima siempre que se respeten los 
criterios de distancia.

• Todos los consumidores deben estar en la MISMA 
MODALIDAD de autoconsumo.

AUTOCONSUMO COLECTIVO

Producción

Producción

Consumo

Consumo

Consumo

NOVEDADES



Opción voluntaria para consumidores que realicen autoconsumo con 
excedentes individual o colectivo, que cumplan TODAS estas condiciones:

• La generación eléctrica sea a partir de fuentes renovables.

• La potencia de la instalación de producción sea igual o inferior a 100 kW.

• La instalación no tenga otorgado un régimen retributivo adicional específico.

• Se haya firmado un contrato de compensación de excedentes entre productor y consumidor, aun en el caso de 
que productor y consumidor sean la misma persona física o jurídica. En colectivo con criterios de reparto β.

• Si se ha suscrito un contrato de suministro para los servicios auxiliares , ese contrato debe ser único para el 
consumo y para los servicios auxiliares con una empresa comercializadora. 

Para que los contratos de consumo y de servicios auxiliares puedan unificarse, es necesario que se cumplan 
estas dos condiciones:

1. Las instalaciones de producción estén conectadas en la red interior del consumidor.
2. El consumidor y el titular de las instalaciones de producción sean la misma persona física o jurídica.

No será necesario suscribir contrato para los servicios auxiliares si se cumplen tres condiciones:
1. Las instalaciones de producción se conectan en red interior.
2. La potencia instalada es menor de 100kW.
3. La energía consumida por los servicios auxiliares es, en cómputo anual, menos del 1% de la energía neta 

generada por la instalación.

CL
AV

E
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COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES (Ver Art. 3.j, 4.2.a, 8.4, y 9.2)

NOVEDADES
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• La cuantificación de EXCEDENTES es un SALDO en 
términos económicos (FACTURA NETA) de saldos de 
energía instantáneos u horarios (BALANCE NETO 
HORARIO).

• Se SIMPLIFICA la ACTIVIDAD ECONÓMICA.

• El resultado NUNCA puede ser NEGATIVO.

• Máximo periodo de facturación o un MES.

• Productor NO puede participar en OTRO MECANISMO 
de venta de energía.

• MISMO CONTRATO o ACUERDO entre todos los 
sujetos participantes.

• Necesario comunicación a ED de TODOS los agentes 
(consumidores/generadores).

RELACIÓN CON EL MERCADO
Precios de la energía excedentaria

Consumidor con contrato de suministro con una 
comercializadora libre:

• La energía consumida de la red será valorada 
al precio horario del contrato.

• La energía excedentaria, será valorada al 
precio acordado entre comercializadora y 
consumidor

Consumidor con contrato de suministro con una 
comercializadora de referencia (COR) a PVPC: 

• La energía horaria consumida de la red será 
valorada al PVPC horario.

• La energía horaria excedentaria, será valorada 
al precio horario de mercado menos costes 
desvíos.

IMPORTANTE

COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES

NOVEDADES
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Autoconsumo individual 
RED INTERIOR

Tarifa 2.0A
Potencia contratada = 5,75 kW
PVPC = 113,40 €/MWh
   - Coste energía = 69,37 €/MWh
   - Peaje de acceso = 44,03 €/MWh
Consumo mensual = 400 kWh

EJEMPLO
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ANÁLISIS HORARIO
Precio de consumo: PVPC
Precio excedentes: Mercado - Coste de desvíos

Consumo = 4 kWh
Autoconsumo = 4 kWh
Consumo de red = 4 – 4 = 0 kWh
Excedentes a red = 5 – 4 = 1 kWh

HORA 1: Producción FV = 5 kWh

HORA 2: Producción FV = 8 kWh

Consumo = 1 kWh
Autoconsumo = 1 kWh
Consumo de red = 1 – 1 = 0 kWh
Excedentes a red = 8 – 1 = 7 kWh

HORA 3: Producción FV = 2 kWh

Consumo = 5 kWh
Autoconsumo = 2 kWh
Consumo de red = 5 – 2 = 3 kWh
Excedentes a red = 2 – 2 = 0 kWh

Autoconsumo individual 
RED INTERIOR

EJEMPLO



Tarifa 2.0A
Potencia contratada = 5,75 kW
PVPC = 113,40 €/MWh
   - Coste energía = 69,37 €/MWh
   - Peaje de acceso = 44,03 €/MWh
Consumo mensual = 400 kWh

Generación = 500 kWh
Precio excedentes = 50 €/MWh
Precio mercado pool = 50 €/MWh
Simultaneidad consumo-generación = 30%
Autoconsumo = 120 kWh
Excedentes = 380 kWh

NO ACOGIDA a compensaciónACOGIDA a compensación

EJEMPLO



Autoconsumo COLECTIVO

CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 2
① ②

Acuerdo de reparto: ß = 0,5

Consumo = 4,0 kWh
Reparto ß = 0,5*5,0 = 2,5 kWh
Autoconsumo = 2,5 kWh
Consumo de red = 1,5 kWh
Excedentes = 0 kWh

Consumo = 3,0 kWh
Reparto ß = 0,5*5,0 = 2,5 kWh
Autoconsumo = 2,5 kWh 
Consumo de red = 0,5 kWh
Excedentes = 0 kWh

HORA 1: Generación = 5,0 kWh

HORA 2: Generación = 8,0 kWh

Consumo = 5,0 kWh
Reparto ß = 0,5*8,0 = 4,0 kWh
Autoconsumo = 4 kWh
Consumo de red = 1 kWh
Excedentes = 0 kWh

Consumo = 1,0 kWh
Reparto ß = 0,5*8,0 = 4,0 kWh
Autoconsumo = 1 kWh 
Consumo de red = 0 kWh
Excedentes = 4,0-3,0 = 3 kWh

HORA 3: Generación = 2,0 kWh

Consumo = 4,5 kWh
Reparto ß = 0,5*2,0 = 1,0 kWh
Autoconsumo = 1 kWh
Consumo de red = 3,5 kWh
Excedentes = 0 kWh

Consumo = 0,5 kWh
Reparto ß = 0,5*2,0 = 1,0 kWh
Autoconsumo =  0,5 kWh
Consumo de red = 0 kWh
Excedentes = 0,5 kWh

EJEMPLO

Red pública



Autoconsumo COLECTIVO

CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 2
① ②

Consumo mensual = 400 kWh
Reparto ß = 0,5*500 = 250 kWh
Autoconsumo = 200 kWh
Consumo de red = 200 kWh
Excedentes = 50 kWh

Consumo = 300 kWh
Reparto ß = 0,5*500 = 250 kWh
Autoconsumo = 50 kWh 
Consumo de red = 250 kWh
Excedentes = 200 kWh

EJEMPLO

Generación mensual = 500 kWh
Reparto ß: ß1 = ß2 = 0,50

INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO

Red pública



Autoconsumo COLECTIVO

CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 2

EJEMPLO
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Guía Profesional de 
Tramitación del 
Autoconsumo

(edición v2.1, ≈145 pág.)

INCLUYE
NUEVOS APARTADOS, ANEXOS, EJEMPLOS Y MODELOS

GUÍAS
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Mas información sobre autoconsumo:
DUDAS: autoconsumo@idae.es 
Folletos y material divulgativo:

- Guía #05 pasos
- Docu Info IDAE

Preguntas frecuentes sobre autoconsumo

Autoconsumo de energía eléctrica
https://energia.gob.es/electricidad/autoconsumo-

electrico/Paginas/autoconsumo.aspx

www.autoconsumoaldetalle.com 

GUÍAS

mailto:autoconsumo@idae.es
https://energia.gob.es/electricidad/autoconsumo-electrico/Paginas/autoconsumo.aspx
https://energia.gob.es/electricidad/autoconsumo-electrico/Paginas/autoconsumo.aspx
http://www.autoconsumoaldetalle.com/


RETOS EN AYUNTAMIENTOS

ü Administración Local desempeña un papel crucial en la tramitación.
ü Adaptar la normativa urbanística es fundamental para el éxito del autoconsumo.
ü Mecanismos de comunicación previa, consideración de obra menor o declaración 

responsable, para instalaciones que cumplan ciertos requisitos, agilizaría la 
implantación y reduciría la carga de trabajo de todos los agentes.

ü Los Ayuntamientos tienen en el autoconsumo colectivo una oportunidad para aplicar 
medidas sociales en relación con la pobreza energética.

ü La futura regulación de coeficientes de reparto “dinámicos” permitirá el máximo 
aprovechamiento de la energía generada por las instalacioens de autoconsumo.
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Los próximos pasos

ü Valoración del marco vigente para identificar mejoras.
ü Valoración de Protocolos y Formatos (CNMC).
ü Desarrollo normativo previsto en la disposición adicional quinta RD 244/2019: 

modificación del anexo I para permitir coeficientes de reparto (ß) dinámicos para 
autoconsumo colectivo a través de red.

ü En desarrollo reglamentario las condiciones administrativas y técnicas para la 
conexión a la red de las instalaciones de producción.
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ü Desarrollo normativo de la comunidades energéticas a partir de las Directivas.
ü Desarrollo de los mercados locales de energía.



Buzón del Departamento Solar
IDAE

autoconsumo@idae.es

# autoconsumo
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