
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON FUENTES DE 
ENERGÍA RENOVABLE, EN EL SECTOR RESIDENCIAL, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Y EL 

TERCER SECTOR CON O SIN ALMACENAMIENTO 
 

ANEXO CUADRO ACTUACIONES E IMPORTES 
 
 
 
Módulos de ayuda base: 
 
- Instalaciones de autoconsumo 
 
A) Sector residencial 
 

Actuaciones 
Módulo 

[Ayuda (€/kWp) o 
(€/kW)] 

Módulo para el caso 
de autoconsumo 

colectivo 
[Ayuda (€/kWp) o 

(€/kW)] 

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

300 355 

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

350 420 

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

450 535 

Instalación Fotovoltaica autoconsumo (P ≤ 10 kWp). 600 710 

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

650 775 

Instalación eólica (20 kW < P ≤ 500 kW) para autoconsumo. 1.950 2.250 

Instalación eólica (P ≤ 20 kW) para autoconsumo. 2.900 3.350 

 
B) Administraciones públicas y tercer sector: 
 

Actuaciones 
Módulo 

[Ayuda (€/kWp) o 
(€/kW)] 

Módulo para el caso 
de autoconsumo 

colectivo 
[Ayuda (€/kWp) o 

(€/kW)] 

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

500 555 

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

650 720 

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

750 835 

Instalación Fotovoltaica autoconsumo (P ≤ 10 kWp). 1.000 1.110 

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

1.150 1.275 

Instalación eólica (20 kW < P ≤ 500 kW) para autoconsumo. 2.700 3.000 

Instalación eólica (P ≤ 20 kW) para autoconsumo. 4.100 4.550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Sistemas de almacenamiento 
 
La ayuda aplicar en el caso de incorporar sistemas de almacenamiento (módulo almacenamiento) es la siguiente: 
 

Actuaciones 
Módulo 

almacenamiento 
[Ayuda (€/kWh)] 

 
Incorporación de almacenamiento al proyecto de 
instalación de energía renovable para autoconsumo en 
el sector residencial, las administraciones públicas y el 
tercer sector (5.000 kWh < P). 

140 

Incorporación de almacenamiento al proyecto de 
instalación de energía renovable para autoconsumo en 
el sector residencial, las administraciones Públicas y el 
tercer sector (100 kWh < P ≤ 5.000 kWh). 

245 

Incorporación de almacenamiento al proyecto de 
instalación de energía renovable para autoconsumo en 
el sector residencial, las administraciones públicas y el 
tercer sector (10 kWh < P ≤ 100 kWh). 

350 

Incorporación de almacenamiento al proyecto de 
instalación de energía renovable para autoconsumo en 
el sector residencial, las administraciones públicas y el 
tercer sector (P ≤ 10 kWh). 

490 

 
Módulos ayudas adicionales 
 
- Actuaciones adicionales 
 
Las ayudas aplicables sobre actuaciones adicionales a añadir, en su caso, a los presentados en las tablas anteriores son 
los siguientes: 
 

Actuaciones 
Módulo [Ayuda sobre actuación adicional (según 

caso)] 

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 adicional por reto demográfico. 
 
El importe de estas ayudas adicionales será el siguiente: 
 

 Ayuda adicional por reto demográfico-Autoconsumo con energías 
renovables 

Ayuda adicional por reto 
demográfico (€/kWp) o 

(€/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 por reto 
demográfico (€/kWh) 

Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía 
renovable para autoconsumo en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector. 

15 

 


