
¿Qué es una Comunidad 
Energética?
Estimación Fotovoltaica IVAM
Paso a paso 
Gestiones y trámites para 
autoproducir MI ENERGÍA. 

Conéctate al Sol





TIPOS DE INSTALACIONES 
¿Cuántos puntos de generación existen?
¿Cuántos puntos de consumo existen?

INSTALACIÓN INDIVIDUAL 

Necesitará para poder implantar la
instalación Individual 1/3 de los votos a
favor y 1/3 de las cuotas de
participación.

La votación deberá ser programada y
solicitada en el orden del día de la junta
para que sea oficial.

El administrador de fincas o una gestoría
deberá realizar conjuntamente con el
acta de la reunión aprobada un
documento de autorización de la
comunidad de propietarios para que el
vecino interesado pueda realizar su
proyecto.

€€€€
€€€€

INSTALACIÓN COLECTIVA 

€€€

INSTALACIONES DE RED INTERIOR



TIPOS DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN COMUNITARIA 

Necesitará para poder implantar la
instalación COMUNITARIA los votos en
MAYORÍA SIMPLE.

Se podrá realizar la inversión por todos los
vecinos, siempre y cuando el coste de la
misma no supere 9 derramas de gastos
generales normales.

La votación deberá ser programada y
solicitada en el orden del día de la junta
para que sea oficial.

INSTALACIONES DE RED INTERIOR

1/3



TIPOS DE INSTALACIONES 
Existe un punto o más de generación (una o varias instalaciones) y  múltiples puntos de consumo

INSTALACIONES A TRAVÉS DE RED  COMUNIDAD ENERGETICA

Hay que tener en cuenta que una instalación de autoconsumo con compensación de excedentes, sea individual 
o compartida, es jurídica y legalmente distinta a una instalación de producción y venta de energía. 

En este caso toda la producción se vende a la red y se considera una actividad económica.  

Diferencia entre Productor y Autoconsumo

< 100 kwp



Condiciones mínimas de una CEL
“Guía para el desarrollo de instrumentos de fomento de 
comunidades energéticas locales”IDAE

Ser entidad jurídica con un NIF

Actuar en ámbito local, dentro de un municipio o en un número limitado de municipios
colindantes.

Destinar todo el beneficio económico, que se pueda generar a partir de su actividad
relacionada con la energía, a la reducción de costes de energía de los miembros de la
comunidad energética local o en su caso en desarrollo social de su entorno.

No tener un nivel de generación que supere el nivel de consumo.

No permitir la posibilidad de “compras/ventas de futuro” de producción de energía, ni
permitir su posible deriva hacia mercados especulativos financieros y/o de materias
primas.

.
En todo caso, es importante garantizar que los actores involucrados pueden ser personas
físicas o personas jurídicas, incluyendo las empresas y la administración pública.



Normativa Directivas y demás CEL

CER Comunidad de Energías renovables

RD 244/2019  comunidad energética centrada en el autoconsumo compartido

Obliga a que los puntos de consumos y la instalación de generación en instalaciones de proximidad 
cumplan como mínimo uno de los siguientes supuestos:

 Encontrarse a menos de 500 metros
 Estar conectados a través de baja tensión al mismo centro de transformación
 Encontrarse dentro de la misma referencia catastral, hasta los primeros 14 dígitos



Cómo crear una CEL. Paso a paso

1. Constituid el grupo motor de la Comunidad Energética que liderará todo el proceso. Tantead el interés en el barrio 
entre contactos y conocidos

2. Buscad y contactad con cubiertas públicas y privadas que podrían utilizarse para las instalaciones

3. Haced los pre-estudios correspondientes para analizar el potencial fotovoltaico de las cubiertas

4. Decidid vuestra forma legal y preparad los estatutos correspondientes. Constitución de la CEL.

5. Desarrollad vuestro reglamento de régimen interno y el modelo de participación (inversión, entrada, salida, contratos, 
etc.) en las instalaciones de autoconsumo colectivo que gestionará la Comunidad

6. Pedid varios presupuestos para los proyectos técnicos de las instalaciones, así como su gestión y mantenimiento. 
Consulta a los seguros del edificio.

7. Presentación de propuesta: Comunicad al barrio las condiciones para formar parte de la Comunidad Energética y de las
instalaciones de autoconsumo

8. Realizad el estudio de viabilidad técnica y económica de cada participante. Estudio de demandas y análisis de 
ubicación por medio de radio 500 m o posible conexión por línea de centro de transformación

9. Realizad el proceso de inscripción e inversión de socios

0.    Fase participativa



Cómo crear una CEL. Paso a paso

10. Realizad el acuerdo de reparto de energía de los socios.

11. Contratad la ejecución de las instalaciones, iniciad los tramites para la ejecución de obra. Pago ICIO (bonificación), 
apertura de expediente en licencias urbanísticas del ayuntamiento de Valencia. Trámites AESA. Consultas a la Comisión 
Municipal de Patrimonio.

12. Ejecución, puesta en marcha de la instalación , legalización, acta fin de obra…

13. Solicitad las ayudas y bonificaciones fiscales que haya disponibles

14. Solicitud al contrato de compensación de excedentes

15. Empezad a auto-consumir energía renovable de proximidad y haced reuniones periódicas para asegurar el correcto 
funcionamiento y convivencia de la Comunidad Energética



Cómo crear una CEL. Paso a paso
1. Constituid el grupo motor de la Comunidad Energética que liderará todo el 

proceso. Tantead el interés en el barrio entre contactos y conocidos.



Cómo crear una CEL. Paso a paso
2. Buscad y contactad con cubiertas públicas y privadas que podrían utilizarse para 
las instalaciones

Búsqueda de superficies 
de cubiertas que puedan 
ser interesantes: 
por tamaño, 
ubicación, 
tipología constructiva, 
posible ampliación de 
radio de acción
…



Cómo crear una CEL. Paso a paso

Consumo anual estimado

Potencia óptima a instalar

Producción anual de la instalación

Inversión inicial

Ahorro anual

Retorno económico

Retorno ambiental



Consumo anual 1.872,13 Mwh
Potencia óptima 100 KWp
Producción anual 135,53 Mwh
Inversión inicial 112.240 €
Ahorro anual 19.091 €
Retorno económico 5,9 años

3. Haced las estimaciones de potencial fotovoltaico de las cubiertas



Cómo crear una CEL. Paso a paso

ASOCIACIÓN

Registro de asociaciones de la Comunitat Valenciana PROP 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83

Solicitud en el Registro de Asociaciones:

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Doc%20usuarios/CEL%20y%20Autoconsumo/CEL%C2%B4s/Creaci%C3%B3n%20Asociaci%C3%B3n/1_Soli
citud%20Registro%20Asociaciones_10001_BI.pdf

Necesitaremos:

*Estatutos de la Asociación

*Acta fundacional 

*Relación de componentes

4. Decidid vuestra forma legal y preparad los estatutos correspondientes



Cómo crear una CEL. Paso a paso
4. Decidid vuestra forma legal y preparad los 
estatutos correspondientes

Solicitud de asignación de NIF a entidad en Agencia Tributaria

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-
informaticas/presentacion-declaraciones-ayuda-tecnica/modelo-036-
037/solicitud-asignacion-nif-entidad.html

Guía como solicitar NIF:

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Doc%20usuarios/CEL%20y%20Autoco
nsumo/CEL%C2%B4s/Creaci%C3%B3n%20Asociaci%C3%B3n/2_Tramites_
agencia_tributaria_solicitud_NIF.pdf

Notificación de NIF provisional

Notificación de NIF definitivo



Cómo crear una CEL. Paso a paso

Solicitar certificado digital para tramites con la administración

https://hablemosdegestion.org/2017/05/08/como-obtener-un-certificado-
digital-para-nuestra-asociacion/

4. Decidid vuestra forma legal y preparad los 
estatutos correspondientes



Cómo crear una CEL. Paso a paso

Solicitar certificado digital para tramites con la administración

https://hablemosdegestion.org/2017/05/08/como-obtener-un-
certificado-digital-para-nuestra-asociacion/

Paso a paso certificado digital:

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Doc%20usuarios/CEL%20y%20Aut
oconsumo/CEL%C2%B4s/Creaci%C3%B3n%20Asociaci%C3%B3n/3_Inf
ograf%C3%ADa-Certificado-Digital-CAST.pdf

4. Decidid vuestra forma legal y preparad los 
estatutos correspondientes



Cómo crear una CEL. Paso a paso
5. Desarrollad vuestro reglamento de régimen interno y el modelo de participación 
(inversión, entrada, salida, contratos, etc.) en las instalaciones de autoconsumo 
colectivo que gestionará la Comunidad

Reglamento de Régimen Interno desarrollo documento:

CAPITULO I.  LA ASOCIACIÓN EN GENERAL
CAPITULO II. JUNTA DIRECTIVA
CAPITULO III. ASAMBLEA GENERAL
CAPITULO IV. PROCESO ELECTORAL
CAPITULO V. INGRESO O ADMISIÓN DE SOCIOS
CAPITULO VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS
CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
CAPITULO IX. PERDIDA DE CALIDAD DE SOCIO
CAPITULO X. DEL REGIMEN ECONÓMICO
CAPITULO XI. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
CAPITULO XII. DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN



Cómo crear una CEL. Paso a paso
6. Pedid varios presupuestos para los proyectos técnicos de las instalaciones, así como su 
gestión y mantenimiento

Te remito a asociaciones profesionales que te podrán ofrecer un listado o dirigirte a 
alguna empresa que se adapte a tus necesidades.

Siempre recomendamos optar por una empresa instaladora local para favorecer la economía de 
nuestro entorno.

____________________________

AVAESEN tiene un directorio de empresas específico donde encontrarás:
 Autoconsumo industrial
 Autoconsumo residencial
 Comunidades energéticas
Elige tu opción en: https://www.plazaenergia.es/directorio/

ASELEC. Asociación de Empresarios de Instaladores Eléctricos.
96 371 97 61
aselec@femeval.es
Av. Blasco Ibáñez, 127 - 46022 València
https://www.aselec.es



Cómo crear una CEL. Paso a paso
7. Presentación de la propuesta: Comunicad al barrio las condiciones para formar parte de la Comunidad 
Energética y sus instalaciones de autoconsumo



Cómo crear una CEL. Paso a paso
8. Realizad el estudio de viabilidad técnica y económica de cada participante. Estudio de 
demandas y análisis de ubicación por medio de radio 500 m o posible conexión por línea de 
centro de transformación



Cómo crear una CEL. Paso a paso
9. Realizad el proceso de inscripción e inversión de socios

10. Realizad el acuerdo de reparto de energía de los socios.

11. Contratad la ejecución de las instalaciones, iniciad los tramites para la ejecución de obra. Pago ICIO 
(bonificación), apertura de expediente en licencias urbanísticas del ayuntamiento de Valencia. Trámites 
AESA. Consultas a la Comisión Municipal de Patrimonio.



Cómo crear una CEL. Paso a paso
12. Ejecución, puesta en marcha de la instalación , legalización, acta fin de obra…

13. Solicitad las ayudas y bonificaciones fiscales que haya disponibles

14. Solicitud al contrato de compensación de excedentes

15.Empezad a auto-consumir energía renovable de proximidad y haced reuniones periódicas para asegurar 
el correcto funcionamiento y convivencia de la Comunidad Energética



PASO A PASO TRAMITES Y GESTIONES 
PARA IMPLANTAR FOTOVOLTAICA
 Consulta a licencias o Geoportal
 Consulta a Comisión Municipal de Patrimonio
 Autorización de cubiertas
 Solicitud de presupuesto
 Solicitud Ayudas del programa 4
 Pago Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

(ICIO) y Tasas administrativas.
 Solicitud Declaración responsable (DERE) o Licencia
 Memoria Técnica o Proyecto
 Proceso de instalación y legalización  Empresa instaladora
 Solicitud de bonificación del IBI
 Desgravación de la renta con el Certificado del IVACE

Bonificación Ayuntamiento Valencia Impuesto

Bonificación Ayuntamiento Valencia



Solicitud de presupuestos
Asociaciones profesionales que te podrán ofrecer un listado o 

dirigirte a alguna empresa que se adapte a tus necesidades.

Siempre recomendamos optar por una empresa instaladora local 
para favorecer la economía de nuestro entorno.

AVAESEN tiene un directorio de empresas 
específico donde encontrarás:

Elige tu opción en:
https://www.plazaenergia.es/directorio/

ASELEC. Asociación de Empresarios de 
Instaladores Eléctricos.

96 371 97 61
aselec@femeval.es

Av. Blasco Ibáñez, 127 - 46022 València
https://www.aselec.es



Comparativa de presupuestos
▪ Potencia a instalar (kWpico) 

▪ Potencia por panel (380 w, 450 w…)

▪ Tecnología inversor

▪ Estudio energía generada anual (kWh), aprovechamiento…

▪ Calidad equipos

▪ Vida útil

▪ Periodo amortización

▪ Tramitación de subvenciones

▪ Financiación

▪ Mantenimiento



Solicitud del Programa de incentivos 4
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable
Programa de incentivos 1: en el sector servicios, con o sin 
almacenamiento. 
Programa de incentivos 2: en otros sectores productivos de la 
economía, con o sin almacenamiento. 
Programa de incentivos 4: en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector, con o sin 
almacenamiento. 

Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes
Programa de incentivos 3: en el sector servicios y otros 
sectores productivos. 
Programa de incentivos 5: en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector.

Realización de instalaciones de energías renovables térmicas 
(placas solares, biomasa…)
Programa de incentivos 6: en el sector residencial. 



Solicitud del Programa de incentivos 4
Programas de incentivos 1, 2, 3, 5 y 6

Programas de incentivos 4

El plazo de presentación de solicitudes será desde las 09.00 
horas del 11 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 
2023.

Programas de incentivos 4



Solicitud del Programa de incentivos 4

Te dejamos el enlace:
https://agroambient.gva.es/es/transicio-ecologica/-/asset_publisher/66BJd25AqzKH/content/resolucio-de-14-d%E2%80%99octubre-de-2021-de-la-consellera-d%E2%80%99agricultura-
desenvolupament-rural-emergencia-climatica-i-transicio-ecologica-per-la-qual-es-convo/174458133?redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Ftransicio-
ecologica%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_66BJd25AqzKH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Hable con su instalador para que tenga en cuenta:

"Es necesario para la concesión de dichas ayudas que se presente una declaración responsable firmada por un técnico 
competente o empresa instaladora, que estime que el consumo anual de energía por parte del consumidor o 
consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación. 
Asimismo, se deberá justificar esta estimación una vez ejecutada la instalación, y antes de acordar el pago de la ayuda 

correspondiente."

Documento IDAE: Respuesta a preguntas frecuentes dice en su punto

3.3.46 ¿A qué se refiere el apartado 5 del artículo 13 con “…en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica
consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación de autoconsumo objeto de ayuda
sea igual o superior al 80 % de la energía anual generada por ésta…”?

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).

Para consultas concretas del programa de incentivos 4 de la Generalitat pueden llamar al 012 o enviar su consulta
a ayudas.autoconsumo4@gva.es



Pago Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y Tasas Administrativas

Acceder al procedimiento mediante el siguiente enlace:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/HA.CO.30

Acceder al trámite mediante el siguiente enlace:

https://www.valencia.es/apps/siga-
portal/view/pantallas/formulario-icio1.xhtml?modelo=U100

Base imponible Tarifa/Euros

Hasta 6.010,12 € 140,90 €

Mayor de 6.010,12 € y 
hasta 30.050,61 €

253,54 €

Mayor de 30.050,61 € y 
hasta 60.101,21 €

751,31 €

Mayor de 60.101,21 € y 
hasta 150.253,03 €

1.638,97 €

Mayor de 150.253,03 € y 
hasta 300.506,05 €

3.756,28 €

Mayor de 300.506,05 € y 
hasta 601.012,10 €

7.982,11 €

A partir de 601.012,10 € Consultar

Tasa administrativa:
Dependerá del importe del presupuesto. Consulte la 
siguiente tabla:

Presupuesto

_____
_____
_____

6.000 € + IVA

IMPUESTO
3% PRESUPUESTO SIN IVA

6.000 X 3% = 180 €

Bonificación 95%
180 x 95% = 171 €

Importe a pagar de impuesto = 180 € - 171 € = 9 €



Solicitud  Declaración 
responsable o Licencia
Para las instalaciones fotovoltaicas, desde el pasado 29 de Agosto de 2020 que entró en
vigor el Decreto Ley 14/2020, siempre que la instalación se pretenda realizar sobre
cubiertas de edificaciones en suelo urbano o urbanizable, se tramitan mediante
Declaración Responsable Tipo I (procedimiento de la SEDE electrónica: UR.LC.180).

En el caso de edificios incluidos en ámbitos de protección (CHP-BIC o NHT-BRL) y 
entornos de monumentos BIC o BRL la instalación se tramita mediante Licencia de obras 
tipo I (procedimiento UR.LC.150); y mediante Licencia de intervención (procedimiento
UR.LC.185) cuando se trate de edificios Catalogados con niveles de protección
patrimonial. Junto con el resto de documentación indicada posteriormente, el interesado 
deberá justificar la incidencia patrimonial de la instalación, que obligatoriamente deberá 
obtener el Dictamen Favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio Por tanto, NO se 
podrán iniciar las obras de instalación hasta que dictamine favorablemente la Comisión de 
Patrimonio.



Comunicación a la comercializadora

Ponte en contacto con tu comercializadora:
Comunícales que tienes tu instalación en
funcionamiento

Por medio de un contrato de compensación de
excedentes podrán descontarte al precio que tengas
en contrato los excedentes que viertes a red eléctrica.



Solicitud bonificación IBI

En residencial:
50% de bonificación anual

En no residencial:
25% de bonificación anual

máximo 20% del coste
de la instalación

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/HA.BI.55



Solicitud bonificación IBI

máximo 20% del coste
de la instalación

Valor catastral* Años máximos bonificación
0 - 75.000 10
75.001 - 110.000 7
110.001 - 130.000 4
130.001 - 150.000 3
150.001 - 180.000 2
180.001 - 250.000 1
>250.001 0

Presupuesto

_____
_____
_____

6.000 € + IVA

1.200 €



Solicitud bonificación IBI
máximo 20% del coste

de la instalación

Valor catastral* Años máximos bonificación
0 - 75.000 10
75.001 - 110.000 7
110.001 - 130.000 4
130.001 - 150.000 3
150.001 - 180.000 2
180.001 - 250.000 1
>250.001 0

Presupuesto

_____
_____
_____

6.000 € + IVA

1.200 €

Año Bonificación 
50%

Bonificación 
acumulada

Año 1 250 € 250 €

Año 2 250 € 500 €

Año 3 250 € 750 €

Año 4 250 € 1.000 €

Año 5 200 € 1.200 €

Año 6 0 € -



Solicitud bonificación IBI
máximo 20% del coste

de la instalación

Valor catastral* Años máximos bonificación
0 - 75.000 10
75.001 - 110.000 7
110.001 - 130.000 4
130.001 - 150.000 3
150.001 - 180.000 2
180.001 - 250.000 1
>250.001 0

Presupuesto

_____
_____
_____

6.000 € + IVA

1.200 €

Año Bonificación 
50%

Bonificación 
acumulada

Año 1 250 € 250 €

Año 2 250 € 500 €

Año 3 250 € 750 €

Año 4 250 € 1.000 €

Año 5 200 € 1.200 €

Año 6 0 € -



Solicitud bonificación IBI
Puede realizar las consultas correspondientes en:

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL (previa solicitud de CITA
PREVIA)
Edificio casa consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral
Tel: 96.389.50.79
De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas
ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Desde Gestión Tributaria Integral nos indican con respecto a los documentos del IBI, lo siguiente:
1. Respecto del Documento que acredite la homologación de la instalación por la
Administración Competente, podemos aceptar varios documentos justificativos (cualquiera de
ellos):
o Certificación de marcado CE en la documentación del fabricante.
o Certificados de organismos de certificación (AENOR, TÜV Rheinland..)
o Respuesta afirmativa a la solicitud de inscripción en el Registro administrativo de
autoconsumo de energía eléctrica de la GVA.

2. Respecto del Certificado de instalación debidamente diligenciado (boletín firmado por el
electricista).



Desgravación renta 

Estas ayudas las gestiona el IVACE
676 674 662 - 638 080 401
deduccionesfiscales.ivace@gva.es

Encontrará toda la información en el siguiente enlace que le adjuntamos:
https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/deducciones-fiscales-
en-irpf-para-autoconsumo-y-energias-renovables/6816-deducciones-
fiscales-en-el-irpf-para-autoconsumo-y-energias-renovables



Compatibilidad ayudas 

Programa de incentivos 4
ICIO
IBI



Compatibilidad ayudas 

Programa de incentivos 4
ICIO
IBI

1.620 €
6.000 € -1.620 € = 4.380 €

Hasta 40%
1,752 €



¡Muchas gracias!
Estamos en:

C/ José María de Haro 9 y 11

Tel: 96 106 15 82

oficinaenergia@climaienergia.com Información General

renovables@climaienergia.com Información Técnica

https://www.facebook.com/vlcclimaenergia

vlcclimaenergia

vlcclimaenergia
Aquí te dejo el enlace de inscripción a nuestros talleres:

https://forms.gle/k9LiCRujEVvyBZmZA


