
 

 

 

 

 
RESUMEN DEL REAL DECRETO 244/2019, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
OBJETO.  
El presente real decreto tiene por objeto establecer:  
1. Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo 
de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.  
2. La definición del concepto de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo.  
3. El desarrollo del autoconsumo individual y colectivo.  
4. El mecanismo de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y 
excedentes de sus instalaciones de producción asociadas.  
5. La organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro 
administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
1. A las instalaciones y sujetos acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo de 
energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013 que se encuentren conectados a las 
redes de transporte o distribución.  
2. Se exceptúan las instalaciones aisladas y los grupos de generación utilizados exclusivamente en 
caso de una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica. 
 
CLASIFICACIÓN DE MODALIDADES DE AUTOCONSUMO.  
a) Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Se deberá instalar un mecanismo 
antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de 
distribución. Existirá el sujeto consumidor.  
b) Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. Las instalaciones de producción 
próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de suministrar energía para 
autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. Existirán 
el sujeto consumidor y el productor. Esta modalidad se divide en: 

- Modalidad con excedentes acogida a compensación. 
-  Modalidad con excedentes no acogida a compensación. 

- El autoconsumo podrá clasificarse en individual o colectivo. En el caso de autoconsumo 
colectivo, todos los consumidores participantes que se encuentren asociados a la misma 
instalación de generación deberán pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo y deberán 
comunicar de forma individual a la empresa distribuidora como encargado de la lectura, 
directamente o a través de la empresa comercializadora, un mismo acuerdo firmado por todos 
los participantes que recoja los criterios de reparto, en virtud de lo recogido en el anexo I.  

- El punto de suministro o instalación de un consumidor deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa de aplicación. 

-  Los sujetos acogidos a alguna de las modalidades de autoconsumo reguladas podrán acogerse 
a cualquier otra modalidad distinta, adecuando sus instalaciones y ajustándose a lo dispuesto en  



 

 

 

 

 

 

los regímenes jurídicos, técnicos y económicos regulados en el presente real decreto y en el resto 
de normativa que les resultase de aplicación. No obstante lo anterior:  

i. En el caso de autoconsumo colectivo, dicho cambio deberá ser llevado a cabo 
simultáneamente por todos los consumidores participantes del mismo, asociados a la 
misma instalación de generación.  

ii. En ningún caso un sujeto consumidor podrá estar asociado de forma simultánea a más 
de una de las modalidades de autoconsumo reguladas en el presente artículo.  

iii. En aquellos casos en que se realice autoconsumo mediante instalaciones próximas y 
asociadas a través de la red, el autoconsumo deberá pertenecer a la modalidad de 
suministro con autoconsumo con excedentes.  

REQUISITOS GENERALES PARA ACOGERSE A UNA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO. 

- En cualquier modalidad de autoconsumo, con independencia de la titularidad de las 
instalaciones de consumo y de generación, el consumidor y el propietario de la instalación 
de generación podrán ser personas físicas o jurídicas diferentes. 

- En la modalidad de autoconsumo sin excedentes, el titular del punto de suministro será el 
consumidor, el cual también será el titular de las instalaciones de generación conectadas a 
su red. En el caso del autoconsumo sin excedentes colectivo, la titularidad de dicha 
instalación de generación y del mecanismo antivertido será compartida solidariamente por 
todos los consumidores asociados a dicha instalación de generación. 

- En las modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes, serán considerados 
consumidores los titulares de instalaciones de producción próximas a las de consumo y 
asociadas a las mismas exclusivamente por los consumos de sus servicios auxiliares de 
producción. 

- Podrán instalarse elementos de almacenamiento en las instalaciones de autoconsumo 
reguladas en este real decreto, cuando dispongan de las protecciones establecidas en la 
normativa de seguridad y calidad industrial que les sea de aplicación. 

CONTRATOS DE ACCESO  

1. Para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo o cuando se modifique la 
potencia instalada de la instalación de generación, cada uno los consumidores que dispongan de 
contrato de acceso, deberá comunicar dicha circunstancia a la empresa distribuidora, o en su caso 
empresa transportista, directamente o a través de la empresa comercializadora. Dichas empresas 
dispondrán de 10 días desde la recepción de dicha comunicación para modificar el contrato de 
acceso y remitirlo al consumidor. El consumidor dispondrá de 10 días desde su recepción para 
notificar a la empresa transportista o distribuidora cualquier disconformidad. En caso de no 
hacerse dicha notificación se entenderán tácitamente aceptadas las condiciones recogidas en 
dicho contrato.  

Sin perjuicio de lo anterior, para aquellos sujetos consumidores conectados a baja tensión, en los 
que la instalación generadora sea de baja tensión y la potencia instalada de generación sea menor 
de 100 kW que realicen autoconsumo, la modificación del contrato de acceso será realizada por 
la empresa distribuidora a partir de la documentación remitida por las CC.AA a dicha empresa. 
Las CC.AA deberán remitir dicha información a las empresas distribuidoras en el plazo no superior  



 

 

 

 

 

 

a 10 días desde su recepción. Dicha modificación del contrato será remitida por la empresa 
distribuidora a las empresas comercializadoras y a los consumidores correspondientes en el plazo 
de 5 días a contar desde la recepción de la documentación remitida por las CCAA. El consumidor 
dispondrá de 10 días desde su recepción para notificar a la empresa transportista o distribuidora 
cualquier disconformidad. En caso de no hacerse se entenderán tácitamente aceptadas las 
condiciones recogidas en dicho contrato.  

2. Para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo, los consumidores que no 
dispongan de contrato de acceso, deberán suscribir un contrato de acceso con la empresa 
distribuidora directamente o a través de la empresa comercializadora. 

3. En las modalidades de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación a las que 
resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de producción, el 
titular de cada instalación de producción próxima y asociada a las de consumo deberá suscribir 
un contrato de acceso con la empresa distribuidora para sus servicios auxiliares de producción 
directamente o a través de la empresa comercializadora, o modificar el existente.  

4. No obstante lo anterior, los sujetos podrán formalizar un único contrato de acceso conjunto 
para los servicios auxiliares de producción y para el consumo asociado, si cumplen: 

a) Las instalaciones de producción estén conectadas en la red interior del consumidor.  

b) El consumidor y los titulares de las instalaciones de producción sean la misma persona 
física o jurídica.  

5. El tiempo de permanencia en la modalidad de autoconsumo elegida será como mínimo de un 
año desde la fecha de alta o modificación del contrato, prorrogable automáticamente. 

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA  

1. El consumidor acogido a una modalidad de autoconsumo y el productor asociado, en la 
modalidad de autoconsumo con excedentes para sus servicios auxiliares de producción, podrán 
adquirir la energía bien como consumidores directos en el mercado de producción o bien a través 
de una empresa comercializadora. 

Los contratos que suscriban con una empresa comercializadora deberán reflejar la modalidad de 
autoconsumo y cumplir con las condiciones mínimas que se establezcan en la normativa, aun 
cuando no se vierta energía a las redes en ningún instante.  

En ningún caso, las empresas comercializadoras podrán rechazar las modificaciones de contrato 
de aquellos consumidores con derecho a precios voluntarios para el pequeño consumidor que 
realicen autoconsumo y cumplan con todos los requisitos.  

2. No obstante lo anterior, si se cumplieran los requisitos previstos en el artículo 8.4 y se 
suscribiera un único contrato de acceso conjunto para los servicios auxiliares de producción y para 
el consumo asociado, el titular de este podrá suscribir un único contrato de suministro.  

 



 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE MEDIDA  

1. Los sujetos dispondrán de los equipos de medida necesarios para la correcta facturación de los 
precios, tarifas, cargos, peajes de acceso y otros costes y servicios del sistema que les resulten 
de aplicación. 

El encargado de lectura aplicará los coeficientes de pérdidas establecidos en la normativa.  

2. Los consumidores deberán disponer de un equipo de medida bidireccional en el punto frontera 
o un equipo de medida en cada uno de los puntos frontera.  

3. Las instalaciones de generación deberán disponer de un equipo de medida que registre la 
generación neta en los casos que marca el artículo 10. 

4. No obstante lo recogido en los apartados 2 y 3, los sujetos acogidos a la modalidad de 
autoconsumo individual con excedentes no acogida a compensación, podrán acogerse a la 
siguiente configuración de medida, siempre que se garantice lo dispuesto en el apartado 
primero y permita el acceso a los equipos de medida por parte del encargado de la lectura:  

a) Un equipo de medida bidireccional que mida la energía horaria neta generada.  

b) Un equipo de medida que registre la energía consumida total por el consumidor asociado.  

5. En cualquiera de las configuraciones previstas en los apartados 3 y 4, cuando exista más de una 
instalación de generación y los titulares sean personas físicas o jurídicas diferentes, la exigencia 
de equipo de medida que registre la generación neta se extenderá a cada una de las 
instalaciones. La obligación anterior tendrá carácter potestativo en aquellos casos en que 
exista más de una instalación de generación y el titular de las mismas sea la misma persona 
física o jurídica.  

6. Asimismo, con carácter potestativo, el equipo de medida bidireccional que mide la energía 
horaria neta generada, podrá ser sustituido por un equipo que mida la generación bruta y un 
equipo que mida el consumo de los servicios auxiliares. 

REQUISITOS GENERALES DE MEDIDA 

1. Los puntos de medida de las instalaciones acogidas a las modalidades de autoconsumo se 
ajustarán a los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007 y a la reglamentación 
vigente en materia de medida y seguridad y calidad industrial, cumpliendo los requisitos 
necesarios para permitir y garantizar la correcta medida y facturación de la energía circulada.  

2. Los equipos de medida se instalarán en las redes interiores correspondientes, en los puntos 
más próximos posibles al punto frontera. 

3. Los encargados de la lectura de cada punto frontera serán los establecidos en el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007.  

 



 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARTICULARES DE MEDIDA 

1. Los equipos de medida tendrán la precisión y los requisitos de comunicación que les 
corresponda según la potencia contratada del consumidor, la potencia aparente nominal de la 
instalación de generación asociada y los límites de energía intercambiada. 

2. Adicionalmente:  

i. Cuando se trate de puntos de medida tipo 5, deberán estar integrados en los sistemas de 
telegestión y telemedida de su encargado de la lectura.  

ii. Cuando se trate de puntos de medida tipo 4, los equipos de medida deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
aprobado por el Real Decreto 1110/2007 y normas de desarrollo para los puntos de medida 
tipo 4 y 5, el que resulte más exigente en cada caso.  

iii. Cuando se trate de puntos de medida tipo 3 deberán disponer de dispositivos de 
comunicación remota de características similares a las establecidas para los puntos de medida 
tipo 3 de generación.  

3. Cuando la configuración de medida requiera de más de un equipo de medida, las obligaciones 
de medida, liquidación y facturación serán las mismas para todos los equipos de medida y 
correspondientes al tipo más exigente de todos ellos. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Configuraciones singulares de medida de las 
cogeneraciones. 

1. Aquellas cogeneraciones que les hubiera sido concedida una configuración singular de medida, 
según la disposición adicional primera del RD 900/2015, podrán seguir aplicando la misma 
siempre que: 

 – El encargado de lectura de la generación o del consumo no manifieste la existencia de 
problemas para la obtención de medidas que permitan la correcta facturación al amparo de las 
normas que sean aplicables. 

 – No realicen modificaciones en las plantas de producción que supongan renovaciones de la 
planta o incrementos de la potencia superiores al 10 % de la potencia instalada en el momento 
de concesión de la configuración singular.  

2. Si el encargado de la lectura de los consumos o, en su caso, de la generación, detectasen que 
no resulta posible la correcta facturación de peajes de acceso a las redes y cargos del sistema 
eléctrico al consumidor o al generador, una vez comunicada dicha situación a los sujetos 
afectados, dicho encargado de lectura deberá poner este hecho en conocimiento de la Dirección 
General de Política Energética y Minas en el plazo de un mes.  

 



 

 

 

 

 

 

3. Si aconteciera una de las situaciones recogidas en el apartado primero, el consumidor y el 
generador deberán adaptar en el plazo de seis meses sus instalaciones a lo dispuesto en el 
presente real decreto.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Elementos de almacenamiento. 

Para aquellas instalaciones de almacenamiento a las que no les resulte de aplicación la ITC-BT-52 
aprobada mediante el Real Decreto 1053/2014 ni la ITC-BT-40 del Real Decreto 842/2002, los 
elementos de almacenamiento se instalarán de tal forma que compartan equipo de medida y 
protecciones con la instalación de generación, hasta la aprobación de la norma de seguridad y 
calidad industrial que defina las condiciones técnicas y de protección de los elementos de 
almacenamiento instalados en las instalaciones acogidas a las modalidades de autoconsumo no 
cubiertos por dichas instrucciones técnicas complementarias 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Adaptación de contadores tipo 4. 

Los puntos de medida tipo 4 deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 
9 del Reglamento unificado de puntos de medidas aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 
24 de agosto, en el plazo 4 años desde la aprobación de este real decreto. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. Ubicación especial de equipos de medida. 

Excepcionalmente, hasta la aprobación de las instrucciones técnicas complementarias que, al 
amparo del Real Decreto 1110/2007, establezcan configuraciones de medida equivalentes, el 
encargado de lectura permitirá la ubicación de los equipos de medida en un lugar distinto de la 
frontera siempre que se garantice el acceso físico y la medida al encargado de lectura, aplicando, 
si procede, los coeficientes de pérdidas pertinentes. No se considerarán ubicaciones válidas los 
tejados o cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción. En todo caso, el titular de 
la instalación de autoconsumo deberá remitir al encargado de lectura un escrito en el que se 
permita y se detalle la forma en que se garantiza el acceso para lectura, mantenimiento e 
inspección.  

El carácter excepcional acontecerá si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:  

a) La ubicación de los equipos de medida supone una inversión superior al 10% al de la instalación 
de generación.  

b) El lugar donde se ubica el punto frontera está ubicado en una fachada o espacio que esté 
catalogado como de especial protección. 

 

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el 
que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Disposición final segunda. Modificación de la ITC-BT-40 sobre instalaciones generadoras de baja 
tensión del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 

- Se modifica el apartado 2.c) de la ITC-BT-40 
- Se añaden seis párrafos en el apartado 4.3 de la ITC-BT-40 
- Se modifica el encabezado del cuarto párrafo del apartado 7 
- Se añade un anexo en la ITC-BT-40, ANEXO I. Sistemas para evitar el vertido de energía a 

la red. 

Disposición final tercera. Modificación del Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia. 

 


