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OPORTUNIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS
GENERADO CON BIORESIDUOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Presentación del Borrador de la Orden de
Bases Reguladoras de Ayudas para Proyectos
Singulares de Instalaciones de Biogás
Julio Artigas
Jefe Departamento de Bioenergía y Residuos (IDAE)
Asturias, 1 de marzo de 2022
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Ayudas para la penetración del biogás dotadas
con 150 millones de euros.

FASE: Consulta Pública (desde 28 de enero a 11 de febrero)
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Plan de Recuperación,
Trasformación
y Resiliencia

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES
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Trasformación
y Resiliencia

HOJA DE RUTA DEL BIOGAS
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Borrador Hoja de Ruta del Biogás

 El borrador de Hoja de Ruta del Biogás tiene como objeto identificar los
retos y oportunidades para el pleno desarrollo del biogás España
aportando una serie de líneas de acción destinadas a impulsar la acción
inversora.
 Plantea una Visión a 2030 y 2050, estableciendo un objetivo de
producción de biogás de 10,41 TWh anuales en 2030, de los cuales un
45% se consumiría directamente como biogás para usos térmicos o para
generación de electricidad, transformándose el resto en biometano para
desplazar al gas natural de origen fósil en sus usos habituales.

Insertar Logotipo
Línea de ayuda

Borrador Hoja de Ruta del Biogás
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Borrador Hoja de Ruta del Biogás

 Medidas clave para el cumplimiento del PRTR:
 1. Implementar un sistema de Garantías de Origen que permita verificar
la cantidad de energía procedente de gases renovables de una estructura
de abastecimiento de un proveedor o de la energía suministrada a los
consumidores.
 10. Desarrollar una calculadora de la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
 39. Facilitar la realización de estudios de prefactibilidad de proyectos a
realizar en industrias generadoras de residuos biodegradables, orientados
a la aplicación térmica del biogás.
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PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA LA CONCESIÓN
DE AYUDAS A PROYECTOS SINGULARES DE INSTALACIONES DE
BIOGÁS, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=486
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ANTECEDENTES

CONVOCATORIAS DE AYUDAS A EERR ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS – FONDOS FEDER 2014-2020

 Convocatoria regulada por: Orden TED/765/2020 para EERR térmicas, de 3 de agosto.
 Publicadas: 13 Convocatorias térmicas de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de
energía térmica a partir de fuentes de EERR (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, CastillaLa Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, Galicia y Castilla y León).
 Presupuesto: 136,1 M€.
 Régimen de ayudas: subvenciones a fondo perdido y se otorgan mediante concurrencia competitiva.
 Convocatoria regulada por: Orden TED/766/2020 para generación de energía eléctrica con EERR, de
3 de agosto.
 Publicadas: 14 Convocatorias térmicas de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de EERR (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, Galicia, Castilla y León y Melilla).
 Presupuesto: 109,7 M€.
 Régimen de ayudas: subvenciones a fondo perdido y se otorgan mediante concurrencia competitiva.

Se han recibido 69 solicitudes de ayudas para
proyectos biogás y biometano con una potencia
térmica o eléctrica de 232 MW.
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Antecedentes

PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

42 %
presencia de energías
renovables sobre uso
final de energía, en
2030

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
ESTRATEGIA ENERGÉTICA A LARGO PLAZO 2050
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Antecedentes

MECANISMO EUROPEO DE TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
(objetivo CID 117 de la inversión 1, Desarrollo de energías renovables innovadoras,
integradas en la edificación y en los procesos productivos, de la Componente 7,
Despliegue e integración de energías renovables)

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021

3.800 MW
de generación renovable,
para primer semestre de
2026
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Antecedentes

Objetivos de la Orden

 Impulso de la economía circular
 Priorizar el uso directo del biogás en localizaciones cercanas a su
producción, favoreciendo la aparición de sinergias con industrias conexas
 Vertebración del territorio y al desarrollo económico de las zonas rurales
 Desplazar gradualmente al gas natural de origen fósil con Biometano
producido a partir de biogás
 En el sector del transporte, el biogás y el biometano contribuirán a que
España alcance los objetivos marcados en el PNIEC de un 28% de
energías renovables en el transporte,
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Características de los programas de
incentivos

Línea centralizada
 Concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de
biogás
 Una o varias convocatorias, otorgándose las ayudas a los solicitantes
con mejor valoración según los criterios establecidos
 Procedimiento de concesión de las ayudas: concurrencia competitiva,
conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
El IDAE es el organismo concedente y competente para resolver las
ayudas reguladas en esta orden
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Objeto y finalidad (artículo 1),
Ámbito de aplicación y vigencia (artículo 3)

Objeto de esta Orden
El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a proyectos singulares de instalaciones de biogás a través de los programas de
incentivos que se aprueban y establecen
Finalidad
Promover la producción y aprovechamiento del biogás, contribuyendo con ello a la
“descarbonización” de distintos sectores de la economía.
Ámbito de aplicación y vigencia
 Ámbito geográfico: totalidad del territorio nacional

 Régimen de ayudas por concurrencia competitiva.
 Período de vigencia: 31 de diciembre de 2025.
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Beneficiarios (artículo 6)

Programas de incentivos

 Programa de incentivos 1 (P1):
Dirigido a los beneficiarios que
realicen alguna actividad
económica por la que ofrezcan
bienes y/o servicios en el mercado.

 Programa de incentivos 2 (P2):
 Dirigido a beneficiarios que no
realicen actividades económicas
por las que ofrezcan bienes y/o
servicios en el mercado, incluyendo
personas jurídicas públicas que
cumplan con los requisitos
establecidos por la Comisión
Europea para ser entidades no
generadoras de actividad económica.
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Régimen jurídico aplicable (artículo 4)

Régimen jurídico
Adicionalmente a lo ya indicado será de aplicación:










Para el programa de incentivos 1, el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (límites establecidos en el artículo 41)
Para el programa de incentivos 2, no tendrán la consideración de ayudas de Estado
Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de “no causar perjuicio
significativo” (DNSH)
El Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el
conflicto de intereses
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
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Características de las ayudas y régimen de
compatibilidad (artículo 5)

Características de las ayudas


Se otorga como subvención a fondo perdido, de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y
subvenciones públicas.



De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las ayudas reguladas por esta orden serán
compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera
administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente
de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes y que, de forma
acumulada, no se superen los costes subvencionables, ni se superen los límites establecidos
por el Reglamento (UE) n.º 651/2014.



No obstante lo anterior, la aceptación de la ayuda que se conceda con la resolución definitiva
implicará la renuncia del beneficiario a la obtención de certificados ecológicos o certificados
verdes, en el marco de un mecanismo de apoyo, establecido, o que se pudiera establecer en el futuro,
en el ámbito nacional, de la Unión Europea o internacional.
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Requisitos técnico – Principio DNSH
(Do Not Significant Harm)

Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España
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Proyectos subvencionables (artículo 8)

Proyectos subvencionables


Serán subvencionables aquellos proyectos singulares de instalaciones de biogás que contemplen la
realización de una o varias de las actuaciones siguientes, de acuerdo con los requisitos que se
establecen en esta orden y los que se prevean en las convocatorias correspondientes:
•

Realización de instalaciones de producción de biogás con las materias primas incluidas en cada
convocatoria, mediante digestión anaerobia siempre que se produzca un aprovechamiento
energético del mismo o se use para la producción de biometano en las instalaciones objeto de
subvención (apartado b).

•

Realización de instalaciones para que a partir de biogás se lleve a cabo producción de calor,
generación de energía eléctrica, cogeneración (porcentaje de ahorro de energía primaria
(PES) > 10 %) o a partir de biogás de nueva generación, incluyendo por tanto el apartado a,
se lleve a cabo su depuración hasta biometano para uso en transporte, inyección a red, usos
térmicos distintos del transporte o para su uso en cogeneración eléctrica de alta eficiencia.

•

Realización de instalaciones para tratamiento del digerido
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Proyectos subvencionables (artículo 8)

Proyectos subvencionables


En ningún caso las ayudas concedidas a una misma empresa y proyecto podrán ser iguales o mayores a
15 millones de euros.



Subvencionable únicamente la potencia de la instalación no relacionada con la producción de
biometano para transporte que se destine a cumplir una obligación de suministro o de mezcla (según art
41.3 del reglamento 651/2014 de exención por categorías). Es decir, la parte subvencionable del proyecto
se determinará en función de la proporción de la potencia de producción de biogás, producción de
biometano y tratamiento de digerido producido por la planta, que se destina a otros usos distintos del
transporte en un marco de un mecanismo de obligación de biocarburantes (en el caso de España la
Orden ITC/2877/2008). El coste elegible se determinará considerando dicha proporción. La aceptación de
las ayudas implicará un compromiso por parte del beneficiario de que no se destine, en la fase de
explotación de las instalaciones, la producción de la instalación subvencionada al transporte en un marco
de un mecanismo de obligación.



Lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 80 % en el caso
de producir electricidad o calor, e igual o superior al 65 % en el caso de producir biometano para uso en
transporte a fin de que se alcance un “Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos”
del 100%, de acuerdo con lo establecido el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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Costes elegibles (artículo 9)


Los costes elegibles serán los conceptos que se recojan en cada convocatoria



Deberán estar englobadas dentro de alguna de las combinaciones de tipologías elegibles que se
detallan en cada convocatoria.

Cuantía e intensidad de la ayuda y criterios
para su determinación (artículo 10)


El importe de las ayudas a conceder se determinará según se establezca en la convocatoria, de
acuerdo a las intensidades y límites establecidos, teniendo en cuenta las características del proyecto.



La convocatoria definirá el método a aplicar para el cálculo de las ayudas.
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Valoración y selección de las solicitudes
(artículo 16)

PROCESO DE SELECCIÓN


EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA a partir de la documentación aportada en la solicitud

Registro de
solicitudes

Clasificación
y selección de
admitidos

Según criterios de
valoración de
convocatoria

Preevaluación
de solicitudes

Orden de
prelación y
excluidos

Excluidos según
criterios de exclusión de
orden y convocatoria.
Puntuación mínima

Envío para
subsanaciones

Adjudicar hasta
agotar
presupuesto

Presupuestos distintos
para cada programa y
combinación

Contestación
de
subsanaciones

Lista de espera
para segunda
ronda

Acta de
admitidos y
no admitidos

Resolución
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Órganos competentes para convocar, instruir y
resolver el procedimiento de concesión y órgano
responsable del seguimiento (artículo 17)

Órganos competentes


Las convocatorias correspondientes se aprobarán mediante resolución del Consejo de Administración

del IDAE.


La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la persona titular de la Dirección General del
IDAE, actuando como órgano instructor.



Será competente para valorar las ayudas, una Comisión Técnica de Valoración integrada por:
a) La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE (Presidente).
Vocales:
b) Una persona representante de IDAE.
c) Un representante designado por la Secretaría de Estado de Energía.
d) Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
e) La persona titular de la jefatura del departamento de Bioenergía y Residuos del IDAE.
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Proyecto de Resolución de XX de XX de 2022 del Consejo de
Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), por la que se formaliza la primera convocatoria del
programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Primera Convocatoria
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=486
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Destinatarios últimos de las ayudas
(disposición cuarta)

Programa de incentivos 1








Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia
Universidades y centros privados de investigación y desarrollo
Consorcios y agrupaciones empresariales con o sin personalidad jurídica propia, y cooperativas
Personas físicas
Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía
Empresas que realicen proyectos elegibles, incluyendo las explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones
en el ámbito de la energía y/o medioambiente
Empresas de servicios energéticos (ESEs)

Programa de incentivos 2




Sujetos que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado

Sujetos que NO realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado

El sector publico institucional y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas y las Universidades Públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia, cuando se pueda excluir la
existencia de ayuda de estado.
Personas físicas o jurídicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el
mercado, incluyendo las entidades u organizaciones del tercer sector
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Plazo de realización de las actuaciones
(disposición sexta)

Plazo de realización de actuaciones


A efectos de ELEGIBILIDAD, solo se permitirán actuaciones con:

Programa de incentivos 1:
Posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda.

Programa de incentivos 2:
Posterioridad a la fecha de publicación en el BOE de las bases reguladoras (Orden).


Las instalaciones deberán encontrarse completamente finalizadas antes del 31 de marzo de 2025,
estando plenamente operativa.
En el caso de proyectos con subvenciones concedidas por valor igual o mayor a un millón de euros

dicho plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2025.
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Plazo de presentación de solicitudes
(disposición duodécima)

 Plazo de solicitud: un mes desde publicación de convocatoria

Hitos
XXX 2022

XXX + 1 2022

+ 1 mes

Publicación de la
convocatoria
(posterior a
entrada en vigor de
la Orden)

registro de solicitudes

31 marzo 2025

+ 34 meses

Fin de ejecución de
proyectos
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Presupuesto y financiación de la
convocatoria de la ayuda
(disposición novena)

Presupuesto de la primera convocatoria


Dotación presupuestaria para la concesión de ayudas en primera convocatoria es: 50.000.000 euros.



Antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, se podrá valorar la ampliación de presupuesto y
plazo de presentación de solicitudes.



Disposición undécima: El coste subvencionable máximo será de 50.000.000 euros por proyecto.

PRESUPUESTO inicial: 150 M€
Primera Convocatoria: 50 M€
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES,
REQUISITOS Y COSTES ELEGIBLES
(Anexo I de convocatoria)

Actuaciones subvencionables
A. TIPOLOGIA 1 (T1): Realización de instalaciones de producción de biogás
Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones para producción de biogás a
partir de las siguientes materias primas:
a) Fracción orgánica de los residuos de competencia municipal procedente de recogida
selectiva.
b) Fracción orgánica de los residuos de competencia municipal no procedente de recogida
selectiva.
c) Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR).
d) Otras materias primas. En este tipo se encuentran incluidas diversas categorías:
i. Residuos de las industrias.
ii. Deyecciones ganaderas con o sin cama.
iii. Restos de cultivos.
iv. Otras categorías excepto cultivos energéticos.
(sigue)
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES,
REQUISITOS Y COSTES ELEGIBLES
(Anexo I de convocatoria)

B. TIPOLOGIA 2 (T2): Realización de instalaciones de aprovechamiento de biogás:
Aprovechamiento de biogás producido en las instalaciones objeto de subvención o
proveniente de instalaciones existentes (una o más).
T2 Realización de instalaciones de aprovechamiento de biogás
T2.1 (1)
Instalación de producción de calor con biogás
T2.2 (2) (3)
Instalación de producción de electricidad con biogás.
T2.3 (3)
Instalación de cogeneración de alta eficiencia con biogás.
T2.4 (4) (5)
Instalación de depuración hasta biometano
(1) Deben incluir equipos para la combustión del biogás. Posible inclusión de conducciones, redes e instalaciones de intercambio
para el fluido caloportador.
(2) Incluye cogeneración que no sea de alta eficiencia.
(3) No se considerará cogeneración de alta eficiencia la obtenida como la combinación de producción eléctrica (T2.2) y producción
de calor (T2.1.) en el mismo proyecto. El calor de la cogeneración no podrá incluirse en la T2.1.
(4) Solo será elegible la producción de biometano a partir de biogás nuevo generado en el proyecto que se presenta. Se incluye
biometano para uso en transporte, inyección en la red, usos térmicos distintos del transporte o para cogeneración eléctrica de alta
eficiencia. Sólo se incluye transporte fuera del ámbito de una obligación (en el caso de España actualmente la Orden ITC 2877/2008)
(5) A efectos de la presente convocatoria se entiende por biometano: gas combustible, compuesto principalmente por metano,
obtenido a partir de la depuración del biogás. Dicha depuración consistirá principalmente en la eliminación del CO2 presente en el
biogás.

El calor empleado en autoconsumo térmico para el proceso de digestión
computará bien en la tipología T2.1, bien como calor útil para el cálculo del PES
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES,
REQUISITOS Y COSTES ELEGIBLES
(Anexo I de convocatoria)

C. TIPOLOGIA 3 (T3): Realización de instalaciones de tratamiento del digerido en línea
con los principios de economía circular.
El digerido es un material que resulta de la digestión anaerobia de biomasa en los procesos
de obtención de biogás, y es rico en algunos nutrientes tales como el nitrógeno, fósforo o
potasio.
Para el aprovechamiento del digerido existen diferentes opciones elegibles complementarias para
configurar la instalación, en línea con los principios de economía circular:
a) Acondicionamiento físico (separación sólido-líquido, ósmosis inversa, otros)
b) Recuperación de nutrientes
c) Eliminación de nutrientes (nitrificación – desnitrificación, otros).
d) Reutilización de la fracción líquida en el propio proceso o tratamiento de la fracción líquida
para la obtención de fertilizantes minerales
e) Tratamiento de la fracción sólida para la obtención de compost (compostaje)
f) Higienización y almacenaje del digerido bruto para su uso como fertilizante orgánico.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES,
REQUISITOS Y COSTES ELEGIBLES
(Anexo I de convocatoria)

POSIBLES COMBINACIONES SUBVENCIONABLES DE TIPOLOGIAS
TIPO DE COMBINACIÓN
C1: producción de biogás, aprovechamiento
T1 + T2 + T3
energético del mismo y tratamiento del
digerido
C2: Producción de biogás y
T1 + T2
aprovechamiento energético del mismo

C3: Aprovechamiento energético del biogás
T2 + T3
producido en una instalación existente y
tratamiento del digerido
C4: Aprovechamiento energético del biogás
T2 (excepto producción de
biometano a partir de biogás de
producido en una instalación existente
instalación existente)
En el caso de instalaciones de producción de biometano (T.2.4), deberá incluirse la producción del biogás (T.1) correspondiente. Es decir,
no será elegible un proyecto que solo se destine a la depuración de biogás a biometano perteneciente a las combinaciones C3 o C4.
Por tanto, la potencia de la tipología T.1 destinada a la producción de biometano deberá ser el 100% de la suma de las potencias de la
tipología T.2.4. Por tanto, deberá cumplirse que:
PT1 - (Pcal + PEel/Rel + PEcog/Rcog) = PM/RM
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Requisitos técnicos generales
(Anexo I.3)

1. Reducción de emisiones
Las instalaciones deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de que se
alcance un “Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos” del 100%, de al menos:
• un 80 % en el caso de producir electricidad o calor,
• igual o superior al 65 % en el caso de producir biometano para uso en transporte

2. En caso de plantas de tratamiento mecánico biológico
Cuando el proyecto guarde relación con plantas de tratamiento mecánico biológico, se deberá justificar que el
mismo no conlleva un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o una prolongación de
su vida útil”

3. Calidad del aire
Las emisiones procedentes de las instalaciones de 1 MW o superior y menores de 50 MW deberán cumplir con los
valores límites de emisión en cualquier caso con los requisitos de emisiones establecidos en el Cuadro I, Parte II
del Anexo II o del Anexo III, según proceda, del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación
de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.

4. Criterios de sostenibilidad
Se cumplirán los criterios de sostenibilidad, relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables
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5. Cumplimiento del RITE (RD 178/2021)
Las instalaciones realizadas deberán cumplir: el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión
(RIAT)

6. Monitorización
Todas las instalaciones deberán llevar un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica
producida.

Las funcionalidades de este sistema serán:


Mostrar la producción energética renovable, en términos diario, mensual y anual



Podrá mostrar datos adicionales como emisiones de CO2 evitadas y ahorro económico generado



Pantalla visible que muestre estos datos



Esta misma información podrá ser accesible a través de dispositivo móvil.
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b)

Costes elegibles
(Anexo I.4)

La inversión en equipos y materiales.
Sistemas de descarga, silos u otros sistemas de almacenamiento, preparación y/o tratamientos de las materias
primas
c) Sistemas de distribución de calor/frio a puntos de consumo
d) Sistemas de compresión y de almacenamiento de gases renovables comprimidos.
e) Sistemas de control, monitorización y comunicación con el centro de control asociados a la instalación.
f) Transporte y montaje, puesta en marcha, controles de calidad y ensayos de las instalaciones.
g) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.
h) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares.
i) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, línea de evacuación y
sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica.
j) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda. Deben cumplir la condición de
que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados se
preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros materiales.
k) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en el caso de que aplique,
l) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas.
m) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda.
n) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje
o) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda
p) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones
q) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
r) Costes relativos al cumplimiento del principio DNSH.
s) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias
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Documentación
(Anexo II)

AII. A1 Documentación general de Solicitud











Formulario de solicitud
Copia NIF/NIE.
Declaración responsable.
Información del proyecto de solicitud de ayudas. Para cada tipología: descripción, potencia,
energía anual, coste total, coste elegible, coste elegible unitario, coste subvencionable,
porcentaje de ayuda calculado, importe de ayuda, coeficiente de reducción aplicado al
importe de la ayuda, importe ayuda total solicitada.
Presupuesto
Si Potencia > 100 kW:
 Plan estratégico
 Justificación del principio de DNSH (declaración responsable si P< 100 kW)
 Acreditación de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y
demolición
Declaración Responsable sobre la no afección medioambiental del proyecto, si no se somete el
proyecto a autorización administrativa
Memoria justificativa de que la reducción de gases de efecto invernadero es igual o
superior al 80 % en el caso de producir electricidad o calor, e igual o superior al 65 % en
el caso de producir biometano para uso en transporte.
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Para todos los programas, siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se aportará
un informe que indique:

Plan Estratégico
 Origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la
instalación.
 Impacto medioambiental.
 Criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes.
 Interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema.
 Efecto tractor sobre PYMES y autónomos esperado.
 Estimaciones del impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial.

Memoria resumen para acreditación de la valorización del 70% de los residuos de
construcción y demolición generados en obras civiles realizadas
 Cantidad total de residuo generado (clasificados por LER).
 Certificados de los gestores de destino, indicando el porcentaje de valorización alcanzado.
 Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta.
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AII.A2 Documentación técnica a presentar en la solicitud
 Esquema general del proyecto: balance de masas y energía
 Cuadro de potencias térmicas/eléctricas de cada tipología del proyecto
 Datos de las materias primas utilizadas para la producción del biogás: cantidad, procedencia,
composición, otras características.
 Datos adicionales y específicos para cada tipología de proyecto: memoria/Proyecto, balance
con energía producida y autoconsumida, rendimientos de transformación del biogás,
cálculo de potencia neta, características del biogás de partida y del biometano
producido, características del digerido que se aprovecha y destino
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AII.B Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas ex post
Adicionalmente a lo indicado en artículo 22 de la Orden:

 Para actuaciones que superen los 100 kW de potencia nominal: documentación actualizada que
confirme, en relación con el origen de los componentes y sus características, el impacto del
proyecto y el principio de no causar perjuicio significativo (DNSH).
 Para actuaciones menores o iguales a 100 kW: declaración responsable de cumplimiento DNSH
 Para las instalaciones potencia mayor o igual a 1 MW y menor de 50 MW: acreditación de los
valores límite de emisión, mediante la correspondiente certificación de la entidad de
control.
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Costes subvencionables y cuantía ayudas
(Anexo III)

A2. I. Definición del coste
subvencionable unitario máximo
Programa de incentivos 1
El coste subvencionable será igual al coste
elegible descontado el coste de la instalación
equivalente, en aplicación el artículo 41.6 b)
del Reglamento (UE) 651/2014.
Para el cálculo de la ayuda se determinará en
base al coste subvencionable unitario de cada
tipología, Csu, que se calculará mediante la
siguiente expresión:

Csu = Ceu – Cuf
 Ceu: Coste elegible unitario de la instalación
correspondiente a cada tipología y subtipología, en
€/kW, obtenido dividiendo el coste elegible según
Anexo AI.4 por la potencia de cada tipología (PT).
 Cuf: Coste unitario de la instalación de referencia
en €/kW (según tabla).

El coste subvencionable unitario obtenido por la
fórmula (Csu) estará limitado por el coste
subvencionable máximo (Csumax) de la tabla:
INSTALACIONES
Instalaciones de la
tipología T1
Instalaciones de la
tipología T2 para
producción de calor con
biogás
Instalaciones de la
tipología T2 para
producción de electricidad
y cogeneración con biogás
Instalaciones de la
tipología T2 para
depuración hasta
biometano (cualquier uso)
Instalaciones de la
tipología T3

COSTE ELEGIBLE
UNITARIO MÁXIMO
(Ceumax)

COSTE
INSTALACIÓN DE
REFERENCIA
UNITARIO (Cuf)

COSTE
SUBVENCIONABLE
UNITARIO MÁXIMO
(Csumax)

880 €/kWt

0 €/kWt

MUT1 = 880 €/kWt

50 €/kWt

45 €/kWt

MUC = 5 €/kWt

950 €/kWe

364 €/kWe

MUE = 586 €/kWe

500 €/kWt

0 €/kWt

MUB = 500 €/kWt

LAT3 = 50% sobre el
coste de T1

0 €/kWt

LAT3 = 50% sobre el
coste de T1
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A2. I. Definición del coste subvencionable unitario máximo
Programa de incentivos 2
El coste subvencionable será igual al coste elegible, al no estar sujetos los beneficiarios que no tienen actividad
económica a la normativa de ayudas de estado. Por tanto, el coste subvencionable unitario máximo (Csumax)
será el coste elegible unitario máximo del programa de incentivos 1 (Ceumax), será:

INSTALACIONES

Instalaciones de la tipología T1
Instalaciones de la tipología T2
para producción de calor con
biogás
Instalaciones de la tipología T2
para producción de electricidad
y cogeneración con biogás
Instalaciones de la tipología T2
para depuración hasta
biometano (cualquier uso)
Instalaciones de la tipología T3

COSTE ELEGIBLE
(Ceumax) ó COSTE
SUBVENCIONABLE
UNITARIO MÁXIMO
(Csumax)
880 €/kWt
50 €/kWt

950 €/kWe

500 €/kWt
LAT3 = 50% sobre el coste
de T1

Csu =Ceu
El coste subvencionable unitario obtenido por la
fórmula (Csu) estará limitado por el coste
subvencionable máximo (Csum) de la tabla.
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I. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional:

Ayuda base:
A2. II. Porcentajes de ayuda en función de la tipología T2
PROGRAMA DE
INCENTIVOS 1

PROGRAMA DE
INCENTIVOS 2

T2.1 Instalación de producción
de calor con biogás

Acal = 35%

Acal = 80%

T2,2 Instalación de producción
de electricidad con biogás

Ael = 25%

Ael = 80%

T2.3 Instalación de cogeneración
de alta eficiencia con biogás

Acog = 35%

Acog = 80%

Am =10%

Am = 50%

INSTALACIONES

T2.4 Instalación de depuración
hasta biometano
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A2. III. Coeficiente de materias primas (CMP)
PROGRAMA DE
INCENTIVOS 1

PROGRAMA DE
INCENTIVOS 2

Fracción orgánica de los residuos de competencia
municipal procedente de recogida selectiva

CMPrs = 40%

CMPrs = 70%

Otras

CMPotr
(ver fórmula)

CMPotr
(ver fórmula)

MATERIAS PRIMAS

El coeficiente CMPotr (%) se calcula en función de las aplicaciones de acuerdo con la
siguiente fórmula:

𝐶𝑀𝑃𝑜𝑡𝑟 =

𝑃𝑐𝑎𝑙 × 𝐴𝑐𝑎𝑙 + 𝑃𝐸𝑒𝑙 × 𝐴𝑒𝑙 + 𝑃𝐸𝑐𝑜𝑔 × 𝐴𝑐𝑜𝑔 + 𝑃𝑀 × 𝐴𝑚
𝑃𝑐𝑎𝑙 + 𝑃𝐸𝑒𝑙 + 𝑃𝐸𝑐𝑜𝑔 + 𝑃𝑀

* Suma del producto de la potencia de cada subtipología T2 por el % de ayuda de dicha subtipología,
dividido entre la suma de las potencias de todas las subtipología del proyecto
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A2. IV. Cálculo del porcentaje de ayuda de las tipologías T1 y T3
PROGRAMA DE
INCENTIVOS 1

PROGRAMA DE
INCENTIVOS 2

Fracción orgánica de los residuos de competencia
municipal procedente de recogida selectiva

CMPrs = 40%

CMPrs = 70%

Otras

CMPotr
(ver fórmula)

CMPotr
(ver fórmula)

MATERIAS PRIMAS

El porcentaje de ayuda para las instalaciones de las tipologías T1 y T3 se calcula a
partir de las cantidades de las distintas materias primas utilizadas para la producción de
biogás, de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝐴 𝑇1 = 𝐴 𝑇3 =

𝐶𝑟𝑠 × 𝐶𝑀𝑃𝑟𝑠 + 𝐶𝑜𝑡𝑟 × 𝐶𝑀𝑃𝑜𝑡𝑟
𝐶𝑟𝑠 + 𝐶𝑜𝑡𝑟

* Suma del producto de las cantidades de cada tipo de materia prima por el coeficiente de la tabla, dividido
entre la suma de las cantidades de materias primas
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A2. V. Porcentaje de ayuda adicional por el reto demográfico y tamaño
de empresa
El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional:

El porcentaje de ayuda base aplicable se incrementará en los siguientes porcentajes de ayudas
adicionales acumulables:
a) Ayuda Adicional por el reto demográfico: ARD = 5%.
Se entiende por municipios de reto demográfico aquellos municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos
de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.

b) Ayuda Adicional por el tamaño de empresa:
• Mediana empresa: AME = 10 %.
• Pequeña empresa: APE = 20 %.

Insertar Logotipo
Línea de ayuda

Cuantía de las ayudas (Anexo III)

A2. VI. Cálculo del coste subvencionable unitario solicitado de las
instalaciones de las tipologías T1 y T2
a) Para las instalaciones de las tipologías T1 y T2.1 se calcula el coste
subvencionable unitario solicitado de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐶𝑠
𝐶𝑠𝑢𝑡 =
𝑃
* Coste subvencionable divido entre la potencia

b) En el caso de las instalaciones de producción de electricidad y cogeneración
(T.2.2 y T2.3), se calcula el coste subvencionable unitario solicitado eléctrico de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Csue=Cs/PE
c) En el caso de las instalaciones de producción de biometano (T.2.4), se calcula el
coste subvencionable unitario solicitado de acuerdo con la siguiente fórmula:
Csum=Cs/PM

Insertar Logotipo
Línea de ayuda

Cuantía de las ayudas (Anexo III)

A2.VII. Cálculo del importe de la ayuda para las instalaciones de la tipología T1
El importe de la ayuda para las instalaciones de la tipología T1 se calcula de
acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐴 𝑇1 = (𝐴 𝑇1 +𝐴𝑅𝐷 + 𝐴𝑀𝐸 + 𝐴𝑃𝐸 ) × 𝑚í𝑛(𝑀𝑈𝑇1 , 𝐶𝑠𝑢 𝑇1 ) × 𝑃𝑇1
* Suma de los porcentajes de ayuda básica T1 más las ayudas adicionales por reto demográfico y tamaño
de empresa multiplicado por el valor mínimo del coste subvencionable unitario máximo para la tipología T1
ó coste subvencionable unitario solicitado de la instalación de la tipología T1 multiplicado por la potencia de
la tipología T1
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A2. VIII Cálculo del importe de la ayuda para las instalaciones de la tipología T2
a) Instalaciones de producción de calor con biogás T2.1:
El importe de la ayuda para las instalaciones de producción de calor con biogás se calcula
de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐴𝑐𝑎𝑙 = (𝐴𝑐𝑎𝑙 +𝐴𝑅𝐷 + 𝐴𝑀𝐸 + 𝐴𝑃𝐸 ) × 𝑚í𝑛(𝑀𝑈𝐶, 𝐶𝑠𝑢𝑐𝑎𝑙 ) × 𝑃𝑐𝑎𝑙
* Suma de los porcentajes de ayuda básica T2.1 producción de calor más las ayudas adicionales por reto
demográfico y tamaño de empresa multiplicado por el valor mínimo del coste subvencionable unitario máximo para
la tipología T2.1 de producción de calor ó coste subvencionable unitario solicitado de la instalación de la tipología
T2.1 multiplicado por la potencia de la tipología T2.1

b) Instalaciones de producción de electricidad con biogás T2.2:
El importe de la ayuda para las instalaciones de producción de electricidad con biogás se calcula de
acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐴𝑒𝑙 = (𝐴𝑒𝑙 +𝐴𝑅𝐷 + 𝐴𝑀𝐸 + 𝐴𝑃𝐸 ) × 𝑚í𝑛(𝑀𝑈𝐸, 𝐶𝑠𝑢𝑒𝑒𝑙 ) × 𝑃𝐸𝑒𝑙
c) Instalaciones de cogeneración de alta eficiencia con biogás T2.3:
El importe de la ayuda para las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia con biogás se calcula
de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐴𝑐𝑜𝑔 = (𝐴𝑐𝑜𝑔 +𝐴𝑅𝐷 + 𝐴𝑀𝐸 + 𝐴𝑃𝐸 ) × 𝑚í𝑛(𝑀𝑈𝐸, 𝐶𝑠𝑢𝑒𝑐𝑜𝑔 ) × 𝑃𝐸𝑐𝑜𝑔
d) Instalaciones de depuración hasta biometano T2.4:
El importe de la ayuda para las instalaciones de depuración hasta biometano se calcula de acuerdo
con la siguiente fórmula: 𝐼𝐴𝑚 = (𝐴𝑚 +𝐴𝑅𝐷 + 𝐴𝑀𝐸 + 𝐴𝑃𝐸 ) × 𝑚í𝑛(𝑀𝑈𝐵, 𝐶𝑠𝑢𝑚 ) × 𝑃𝑀
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A2. IX. Cálculo del importe de la ayuda para las instalaciones de la tipología T3

El importe de la ayuda para las instalaciones de la tipología T3 se calcula de acuerdo con la
siguiente fórmula:
𝐼𝐴 𝑇3 = (𝐴 𝑇3 +𝐴𝑅𝐷 + 𝐴𝑀𝐸 + 𝐴𝑃𝐸 ) × 𝑚í𝑛(𝐶𝑠𝑇3 , 𝐿𝐴 𝑇3 × 𝐶𝑒𝑇1 )
* Suma de los porcentajes de ayuda básica T3 más las ayudas adicionales por reto demográfico y
tamaño de empresa multiplicado por el valor mínimo del coste subvencionable unitario máximo para la
tipología T3 ó límite de ayuda para las instalaciones de la tipología T3 multiplicado por el coste elegible
total de las instalaciones de la tipología T1
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A2. X. Cálculo del importe de la ayuda total del proyecto
El importe de la ayuda total del proyecto se calcula sumando todos los importes de ayuda de
todas las instalaciones, de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼𝐴 𝑇1 + 𝐼𝐴𝑐𝑎𝑙 + 𝐼𝐴𝑒𝑙 + 𝐼𝐴𝑐𝑜𝑔 + 𝐼𝐴𝑚 + 𝐼𝐴 𝑇3

A2. XI. Cálculo del importe de la ayuda total solicitada del proyecto
El importe de la ayuda total solicitada del proyecto se calcula aplicando un factor de reducción
K sobre el importe de la ayuda total, de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝐼𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑆𝑂𝐿 = 𝐾 × 𝐼𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
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Esquema de Cálculo de ayudas
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Criterios de valoración (Anexo IV)
Criterio de valoración

Puntuación máxima

1.Criterio económico: Reducción del importe de la ayuda solicitada
(puntuación máxima)

35

P = Puntos asignados (con tres decimales).
Kmáx = Coeficiente de reducción máximo solicitado, con tres decimales, para
las instalaciones del programa y combinación, de entre todas las solicitudes
admitidas.
Kmín = Coeficiente de reducción mínimo solicitado, con tres decimales, para
las instalaciones del programa y combinación, de entre todas las solicitudes
admitidas.
K = Coeficiente de reducción solicitado, con tres decimales.
2. Criterio tecnológico (puntuación máxima)

𝑃=

35 × (𝐾𝑚á𝑥 − 𝐾)
𝐾𝑚á𝑥 − 𝐾𝑚í𝑛

Los puntos asignados variarán
entre 0,000 y 35,000
35

2.1 Instalación de producción de biogás (T1)

18

2.2 Instalación de producción de calor con biogás (T2.1)

6

2.3 Instalación de producción de electricidad con biogás (T2.2)

4

2.4 Instalación de cogeneración de alta eficiencia con biogás (T2.3)

4

2.5 Tratamiento del digerido (T3)

2

2.6. Proyecto con elementos innovadores

5

3. Externalidades Positivas (puntuación máxima)

30

3.1 Transición justa y Reto demográfico

9

3.2 Comunidades de energías renovables

5

3.3 Impacto social y de género

8

3.4 Entidades públicas

2

3.5 Pequeña empresa

3

3.6 Mediana empresa

2

3.7 Presentación de Informe del Gobierno autonómico y/o local relativo a la
adecuación del proyecto a las prioridades de la política autonómica y/o local

3

TOTAL (puntuación máxima)

100
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE
LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS (Anexo V)
PRESUPUESTO inicial: 150 M€
Primera Convocatoria: 50 M€
Reparto: según combinación de tipologías

Programa de incentivos 1:
REPARTO DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 1
Combinación C1 Combinación C2 Combinación C3 Combinación C4
XXX €
XXX €
XXX €
XXX €

Programa de incentivos 2:
REPARTO DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2
Combinación C1
Combinación C2 Combinación C3 Combinación C4
XXX €

XXX €

XXX €

XXX €

Insertar Logotipo
Línea de ayuda

Más información

Para cualquier duda o aclaración, tanto la ciudadanía, como cualquier empresa u organismo
público, puede dirigir sus consultas al Servicio de Información a la Ciudadanía en Eficiencia
Energética y Energías Renovables (SICER) a través de los siguientes canales:
•

Formulario de contacto https://www.idae.es/contacto

•

Correo electrónico: ciudadano@idae.es

•

WhatsApp - 910 789 894 o

•

Llamada telefónica - 913 146 673

Horario de atención telefónica/WhatsApp: L-J, de 9.00 h a 17.30 h. Viernes de 9.00 h a 15.00 h.
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#RenovablesTérmicas

