
 

 
 

GUÍA FÁCIL PARA COMPLETAR SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO  

 
AYUDA PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2021). 

 

  PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera electrónica en modelo normalizado, 

junto con la documentación, a través del procedimiento y siempre que se disponga del certificado 

digital (http://www.gva.es/proc21988) o bien de manera presencial descargando el documento de 

solicitud y el resto de documentos que procedan y presentándolos físicamente. 

Los campos a rellenar en las dos modalidades son los mismos.  

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

A) DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  

Se deberá indicar tanto el domicilio como el domicilio fiscal, que puede no ser el mismo. 

Naturaleza jurídica del destinatario (campo obligatorio): 

Casilla 1ª.  Personas físicas que desarrollen actividad económica. La deben seleccionar 

personas autónomos. 

Casilla 2ª. Personas físicas sin actividad económica. Se refiere a los particulares en general.  

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

 

(8) 

(9) 

http://www.gva.es/proc21988


 

 
 

Casilla 3ª.  Personas jurídicas de naturaleza pública o privada. La deben seleccionar: 

• Entidades que no siendo públicas, ni teniendo ánimo de lucro, se ocupen de 

realizar proyectos de acción social o defender intereses de colectivos de 

cualquier tipo (ej.- Asociaciones culturales, Deportivas, de Consumidores, de 

Antiguos alumnos, etc.…). 

 

• Asimismo, las personas 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. 

Casilla 4ª. Agrupaciones de personas físicas y/o jurídicas sin actividad económica (sin ánimo 

de lucro, que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y servicios en 

el mercado) y las entidades públicas deben seleccionar 

Casilla 5ª.  Comunidades de Propietarios  

Tal y como indica la ley de propiedad Horizontal art. 13.3: El presidente ostentará legalmente la 

representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten. 

Deberá rellenarse de la siguiente manera: 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: datos de la comunidad de propietarios a cuyo nombre 

deberán ir todas las facturas acreditativas del coste para la justificación de la ayuda. 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: los datos de la persona que ostenta la presidencia y, 

por tanto, representa legalmente a la Comunidad de Propietarios.  

 

(5) 



 

 
 

 

Casilla 6ª. Entidades locales y sector público institucional de cualquiera administración pública. 

Deben seleccionar esta casilla:  

• Organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración Pública 

correspondiente: Organismos Autónomos (p.e. IVAJ), Entidades Públicas Empresariales 

(p.e. IVACE). 

• Sociedades Mercantiles (p.e. VAERSA) 

• Consorcios (p.e. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia) 

• Fundaciones del sector público: (p.e. Fundación de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía) 

• Fondos sin personalidad jurídica (p.e. FIEX) 

• Universidades Públicas (p.e. Universitat de València). 

Casilla 7ª. Deben seleccionar esta casilla: 

• Comunidades de Energía Renovables: entidades jurídicas, de participación abierta y 

voluntaria, sin ánimo de lucro, que operan de manera local, y cuyos socios pueden ser 

personas físicas, pymes, cooperativas o autoridades locales (ayuntamientos) cuya 

finalidad primordial será proporcionar beneficios medioambientales, económicos y 

sociales a sus miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias 

financieras.  

 

• Comunidades Ciudadanas de Energía: entidades jurídicas de participación voluntaria y 

abierta que están, controlada por accionistas o miembros, que sean personas físicas, 

autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, cuyo objetivo 

principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus 

miembros o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una 

rentabilidad financiera. 

 

Casilla 8ª: Campo no obligatorio, solo en caso de ser un autónomo deberá rellenar este campo: 

 

En el cas del treballador per compte propi, haurà d'indicar el CNAE 2009: 
En el caso del trabajador por cuenta propia, deberá indicar el CNAE 2009:    

 

Casilla 9ª, En caso de disponer de proyecto promovido por una comunidad de energías 

renovables o comunidad ciudadana de energía deberá marcar Sí. 

 

Si és el cas, projecte promogut per una comunitat d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia: 

En su caso, proyecto promovido por una comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía:

 

☐ Sí       ☐ No 
 

 

 



 

 
 

D) DATOS DE LA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 4 

 

 

 

 

 

(1) Inversión correspondiente a los Sistemas de Energías Renovables→ corresponde al total 

gastado por el beneficiario para la realización de la instalación de autoconsumo (costes elegibles 

+ costes no elegibles). 

(2) Inversión correspondiente al Sistema de Almacenamiento→ corresponde al total gastado 

por el beneficiario para la instalación del sistema de almacenamiento (costes elegibles + costes 

no elegibles).  

(3) y (4) Costes Elegibles→ todos los gastos/inversiones relacionados en el apartado sexto de 

la Resolución. Apartado 6: 

a) La inversión en equipos y materiales relacionados con las instalaciones de autoconsumo 

basadas en tecnologías fotovoltaicas o eólicas, y sistemas de almacenamiento, en su caso. 

b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las instalaciones 

de autoconsumo basadas en tecnologías fotovoltaicas o eólicas, y sistemas de 

almacenamiento, en su caso. 

c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén 

asociados a la actuación objeto de ayuda.  

d) 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 de transporte o distribución, cuando sean necesarias en 

función de la tipología de actuación objeto de ayuda. En su caso, se incluirán las 

protecciones y equipamientos que correspondan bajo el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT) y sus Instrucciones técnicas complementarias o el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión (RIAT) y sus Instrucciones técnicas 

complementarias.  

e) Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como de la 

acumulación y la demanda de energía eléctrica de instalaciones consumidoras abastecidas 

por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y producción. Estos 

(1) (2) 

(3) 
(4) 

(5) (6) 

(7) 



 

 
 
equipos deberán ser propiedad de la persona beneficiaria de la ayuda y estar vinculados a 

la actuación objeto de la ayuda. 

f) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas 

que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como, refuerzo de 

cubierta o sustitución de la misma en la parte proporcional de la cubierta que sea ocupada 

por la instalación de generación, en su caso.  

Asimismo, se consideran subvencionables como obra civil las siguientes partidas: 

edificaciones necesarias para el proyecto, campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones 

y tuberías asociados a la instalación de generación, o a los sistemas de integración de 

energía eléctrica y gestión de la demanda, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares 

necesarias, viales de servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la 

instalación, edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, 

restauración y medidas medioambientales correctoras después de las obras. Para ser 

considerado coste elegible, las obras deben cumplir la condición de que al menos el 70 % 

(en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados (con 

exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el 

reciclaje y la valorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 

residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que 

impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva.  

g) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en 

el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar, siempre 

se cumpla la condición de que al menos el 70 % (en peso neto) de los residuos de 

construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos con 

código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros 

materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 

materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición, se 

incluirá la práctica de demolición selectiva. 

h) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las 

instalaciones de autoconsumo basadas en tecnologías fotovoltaicas o eólicas, y sistemas 

de almacenamiento, en su caso. 

i) Los costes de la dirección facultativa en su caso. 

j) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las diferentes 

tipologías de actuación objeto de ayuda. 

k) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y 

demás documentación requerida para la solicitud. A estos efectos, se considerarán como 

costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que la persona solicitante o 

destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar a 

cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud. Para que estos gastos se 

puedan considerar elegibles deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de 

ayuda y justificarse, junto con el resto de los gastos de la actuación, mediante contrato, 



 

 
 
facturas y justificantes de pago. Solo serán elegibles los gastos de gestión que no superen 

el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un límite máximo de 3.000€ por expediente. 

l) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los 

costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la justificación de 

estas ayudas. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de la justificación 

de la realización de las actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos que el destinatario 

último de la ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión 

técnica, administrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la 

realización de las actuaciones que conforman el proyecto. 

m) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa, en su caso.  

n) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) 

específicas de cada tipo de actuación, distintas de las recogidas como gastos no 

subvencionables en el punto 3 de este apartado.  

 

ñ) El IVA soportado, siempre que este no pueda ser susceptible de recuperación o 

compensación total o parcial.  

 

2. El coste elegible máximo total admitido en los programas de incentivos para sufragar los gastos 

indicados en los apartados k), l) y m) del apartado anterior no podrá superar globalmente el 7 % 

del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 7.000 euros por expediente. La realización y 

facturación de estos servicios podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la 

documentación justificativa. 

 

Costes NO Elegibles --→ No se considerará elegible ningún coste distinto a los anteriores ni que 

haya sido facturado al destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor del RD 477/2021, de 29 de junio, es decir, con anterioridad al 1 de julio de 2021. En especial, 

no se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes conceptos: 

 

a) El IVA soportado, siempre que éste pueda ser susceptible de recuperación o 

compensación total o parcial. 

 

b) Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos generales. 

  

c) Estudios de impacto ambiental y costes de visado de proyectos técnicos. 

  

d) Cualesquiera otros gastos de promoción en los que la persona solicitante incurra para 

desarrollar el proyecto. 

 

e) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, 

tasas o tributos. 

 



 

 
 
f) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 

administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, que no 

estén incluidos en el subapartado primero anterior. 

 

g) Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados tanto para el proyecto de 

inversión como para las infraestructuras de evacuación. 

 

h) Seguros suscritos por la persona solicitante.  

 

i) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en 

marcha. 

 

j) Adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas diferentes de las 

exclusivas para hacer viable la evacuación de la energía. 

 

Por tanto, sólo se consideran subvencionables las líneas necesarias para unir la instalación 

de generación, o los sistemas de integración de energías renovables en red, con el punto de 

conexión de las citadas instalaciones y la línea de transporte o distribución, según lo 

establecido en el Real decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  

 

k) Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta la 

instalación. 

 

I) Costes financieros. 

 

5) y (6) Cuantía Máxima → importe máximo total a percibir 

• Cuantía máxima de la ayuda solicitada de los sistemas de energía renovables= (Módulo x Ps) 

+ (Ayudas adicionales autoconsumo) 

• Cuantía máxima de la ayuda solicitada sistema de almacenamiento= (Módulo 

almacenamiento x Cap) + (Ayudas adicionales almacenamiento) 

Donde ‘Ps’ es la potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltacia) 

y ‘Cap’ la capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh. 

Ayudas adicionales autoconsumo = Ayudas por eliminación de amianto en cubierta + Ayudas 

instalación marquesina + Ayudas por reto demográfico autoconsumo. 

Ayudas adicionales almacenamiento = Ayudas por reto demográfico almacenamiento 

Se dispone de un archivo Excel para facilitar el cálculo de la ayuda, así como varios ejemplos 

prácticos, se encuentra disponible en la página de la Dirección General de Transición Ecológica 

(https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica) entrando en el apartado de: Ayudas 

para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, en el sector 

https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica


 

 
 

residencial, las administraciones públicas, y el tercer sector con o sin almacenamiento (Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana) 

 

(7) Ayudas adicionales por reto demográfico, deberá marcar si su municipio se encuentra en la 

situación indicada. Se dispone de un archivo Excel en el que puede consultar los municipios de la 

Comunidad Valenciana que cumplen condiciones de reto demográfico, se encuentra disponible 

en la página de la Dirección General de Transición Ecológica 

(https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica) entrando en el apartado de: 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 (Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana). 

 

 

 

CASOS PRÁCTICOS 

 

EJEMPLO BÁSICO: AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICA + ALMACENAMIENTO EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

Instalación de 16 placas de 445 w cada una, total: 7.120 wp + 1 batería de 3,600 kWh 

Ayuda máxima que correspondería: (7,120 kWp x 600 €/kWp) + (3,600 kWh x 490 €/kWh) = 

4.272+1.764= 6.036 € 

 

https://agroambient.gva.es/va/web/transicion-ecologica


 

 
 

 

 

EJEMPLO BÁSICO: AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICA CON AYUDA ADICIONAL RETO DEMOGRÁFICO EN EL 

SECTOR RESIDENCIAL (en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 

habitantes cuyos núcleos urbanos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes).  

Instalación de 8 placas de 445 w cada una, total: 3.560 wp  

Ayuda máxima que correspondería: (3,560 kWp x 600 €/kWp) + (3,560 kWp x 55€/kWp) = 2.136 + 

195,80 = 2.331,80 € 

 

 

 

EJEMPLO: AYUDA POR AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO FOTOVOLTAICA + AYUDA ADICIONAL POR 

RETIRADA DE AMIANTO EN SECTOR RESIDENCIAL 

Instalación de 16 placas de 445 w cada una, total: 7.120 wp + 1 batería de 3,600 kWh + 

eliminación de amianto en cubierta donde van instaladas la totalidad de las placas 

Ayuda máxima que correspondería: (7,120 kWp x 600 €/kWph) + (3,600 kWh x 490 €/kWh) + (7,120 

kWp x 160 €/kWp) = 4.272 + 1.764 + 1.139,2 = 7.175,2 € 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: AUTOCONSUMO COLECTIVO FOTOVOLTAICA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

Comunidad de vecinos con 10 participantes que va a instalar autoconsumo colectivo de un total 

de 20 kWp. La solicitud irá a nombre de la comunidad de propietarios, la instalación será pagada 

por ésta y se aportará el acuerdo donde se establezca el reparto de la energía. El pago de la ayuda 

será a favor de la comunidad de propietarios en conjunto. 

Solicitud Comunidad de Propietarios  

Ayuda máxima que correspondería: (20 kWp x 535 €/kWph) = 10.700 € 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

EJEMPLO: AUTOCONSUMO COLECTIVO FOTOVOLTAICA DE UNIFAMILIARES EN RATIO MENOR DE 500 

METROS (AGRUPACIÓN DE DESTINATARIOS ÚLTIMOS) 

Instalación de 21 placas de 445 w cada una para autoconsumo de conjunto de 3 unifamiliares en 

una distancia inferior a 500 metros, total = 9.345 wp 

El pago de la instalación se va a realizar a partes iguales por cada una de las viviendas. Por lo 

tanto el porcentaje de participación es 1/3. 

Solicitud Unifamiliar 1  

Ayuda máxima que correspondería: (9,345 kWp x 710 €/kWph)/3 = 2.211,65 € 

Solicitud Unifamiliar 2  

Ayuda máxima que correspondería: (9,345 kWp x 710 €/kWph)/3 = 2.211,65 € 

Solicitud Unifamiliar 3  

Ayuda máxima que correspondería: (9,345 kWp x 710 €/kWph)/3 = 2.211,65 € 

 

 

NOTA: En autoconsumo colectivo el solicitante debe ser quien pueda justificar los pagos de la 

instalación, y por tanto pueda acreditar las facturas de estos pagos. Si solo ha pagado uno de los 

consumidores asociados a la instalación, éste debe ser el solicitante. En el caso de que la 

instalación sea pagada por más de uno de los consumidores asociados, debe tratarse como 

agrupación de destinatarios últimos, con el presupuesto que le corresponde a cada uno, de 

acuerdo con artículo 12.1 del Real Decreto 477/2021 y 11.3 de la Ley 38/2003.  

 

  



 

 
 
E) DATOS TÉCNICOS 

 

UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO 

 

(*) La referencia catastral, la provincia y el municipio son campos obligatorios. Además, 

se debe rellenar, o bien la dirección completa (domicilio y numero/km) o bien el polígono 

y parcela, según el caso. 

(**) Se debe introducir obligatoriamente si se ha realizado en cubierta o no. 

(1) Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30)→para localizar sus coordenadas UTM puede 

acceder al Visor Cartográfico del ICV a través del siguiente enlace:   

https://visor.gva.es/visor/ 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) 
(4) (5) 

(8) 

(*) (*) 

(*) 

(**) 

(6) (7) 

(9) (10) (11) 

(12) 

(13) 

https://visor.gva.es/visor/


 

 
 

 

(2) Punto de Consumo→ CUPS (Código Unificado De Punto De Suministro). Caso 

AUTOCONSUMO COLECTIVO: 

 

RESTO DE DATOS 

 

(3) Tecnología (campo obligatorio): Sólo se podrá seleccionar una tecnología por solicitud 

(o bien eólica o bien fotovoltaica). 

 

Se deberá rellenar la potencia en función de la tecnología. Si la tecnología es eólica se 

deberá rellenar obligatoriamente la potencia de instalación de generación eólica (kW). Por 

el contrario, si la tecnología es fotovoltaica, se deberá rellenar obligatoriamente la potencia 

instalación fotovoltaica del inversor (kW) y la Potencia FV Módulos (kWp). 

 

(4) Potencia instalación de generación eólica: Potencia total de los equipos de generación 

eólica. Corresponderá con la suma de todos los generadores eólicos. 

 

(5) Potencia instalación fotovoltaica inversor: potencia total de los inversores de la 

instalación. Corresponderá con la suma de todos los inversores de la instalación. 

 

(6) Potencia FV Módulos: Potencia total de la instalación. Corresponderá con la suma de 

todos los módulos de la instalación fotovoltaica. 

 

 

(7) Energía renovable, anual, estimada producida por la instalación (kWh/año): en base a 

la potencia instalada y horas de funcionamiento previstas de la instalación al año.  

 

(8) Porcentaje de Autoconsumo→ debe tenerse en cuenta que la concesión de la ayuda 

viene condicionada por una estimación de consumo igual o mayor al 80% de la energía 

generada anualmente por la instalación subvencionada. El porcentaje de autoconsumo 

deberá ser igual o superior al 80% en todos los casos.  

 

Para calcular el máximo de energía que puede generar la instalación de autoconsumo 

según la estimación de consumo se debe calcular utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

𝐸𝑔𝑒𝑛 ≤ 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 / 0,8 



 

 
 

 

EJEMPLO CÁLCULO ENERGÍA GENERADA POR LA INSTALACIÓN PARA CUMPLIR EL 80% 

 

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). 

 

El dato que se debe introducir en la solicitud es el Porcentaje de autoconsumo entendido 

según la siguiente fórmula: 

 

                                       kWh /año de energía consumida 

Porcentaje autoconsumo =  ---------------------------------------------  x 100 % 

                                       kWh / año de energía generada 

 

 

Por energía consumida se entiende la energía eléctrica consumida de la red sin considerar 

la instalación fotovoltaica, esto es la demanda de energía del consumidor. Por tanto, es el 

consumo total en un año, existente o estimado, independientemente de cuál sea su origen 

(de la red o de la instalación de autoconsumo, o ambas). Para el cálculo de este valor, tanto 

en la estimación requerida en la presentación de solicitudes como en su posterior 

justificación, se utilizará la energía consumida total, no exclusivamente la generada por la 

instalación de autoconsumo sino también la que se consuma de la red. 

 

La estimación de consumo se podrá hacer, por ejemplo, recabando la información de 

consumo de las facturas de todo un año de que se dispongan; en base a la potencia 

instalada; consumo estándar, etc., incluso considerando potenciales consumos futuros, 

como instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, etc. 

 

 

EJEMPLO CÁLCULO PORCENTAJE AUTOCONSUMO 

 

Si se diseña una instalación que genera 5.000 kWh y el consumo anual estimado es de 

4.500 kWh, el porcentaje de autoconsumo que habría que indicar en la solicitud sería: 

 

Porcentaje autoconsumo = 4.500 kWh/5.000 kWh x 100 = 90% 

 

 



 

 
 

 

(9) Tipo Almacenamiento: En el caso de que exista almacenamiento se deberá indicar el 

tipo del mismo. A tener en cuenta que tecnologías plomo-ácido no serán elegibles y que 

las instalaciones de almacenamiento deberán contar con una garantía de al menos 5 

años. 

(10) Capacidad de Almacenamiento: De cumplimentación obligatoria si se instala 

almacenamiento. Dato que figura en la hoja de características técnicas del equipo. 

 

(11) Potencia de Almacenamiento: De cumplimentación obligatoria si se instala 

almacenamiento. Dato que figura en la hoja de características técnicas del equipo. 

 

En el caso del almacenamiento sólo serán consideradas elegibles las instalaciones de 

almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento 

frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. 

 

 

(12) Potencia instalada donde se retira cubierta de amianto (kWp): en caso de realizarla, 

se subvencionarán costes adicionales que se sumarán a la cuantía máxima de la ayuda. 

Se indicará la potencia a instalar en la cubierta que se retira de amianto (por ejemplo 

puede ser que la instalación total sea de 10 kWp pero en la cubierta que se retira de 

amianto solo se vayan a instalar 5 kWp). 

 

(13) Potencia instalada realizada en marquesina: en caso de realizarla, se 

subvencionarán costes adicionales que se sumarán a la cuantía máxima de la ayuda. 

Comúnmente se conoce como marquesina una cubierta ligera que protege 

determinados espacios, y que permite actividad bajo ella, lo que la diferenciaría de la 

mera estructura soporte de paneles necesaria para adaptar la instalación a una cubierta. 

La ubicación de la marquesina no tiene relación con la ayuda. El hecho de que se pueda 

colocar o no en un determinado emplazamiento (por ejemplo, ático o aparcamiento) 

dependerá de la normativa urbanística que les sea de aplicación, la cual deben cumplir. 

Se indicará la potencia que se va a instalar sobre la marquesina. 

 



 

 
 

G) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Acreditación de la representación, en su caso: 

En caso de que se quiera tramitar un procedimiento en representación de otras personas 

físicas o jurídicas, se podrá otorgar dicha representación a través del Registro de 

Representantes (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). 

El acceso al Registro de Representantes por parte de los representados puede realizarse 

utilizando un certificado cualificado de ciudadano (si es persona física) o de sello 

electrónico de entidad (si es persona jurídica). 

Así mismo, serán válidos todos los medios de representación legalmente aceptados 

indicados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, artículo 5. 

(2): Presupuesto: 

Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, 

suficientemente desglosado, de fecha posterior a la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado del RD 477/2021. En el caso de destinatarios últimos sujetos a normativa de 

contratación pública, esta documentación podrá sustituirse por el borrador de los pliegos 

de licitación correspondientes. 

El presupuesto aportado debe incluir la identificación del titular (que debe coincidir con el 

solicitante de la ayuda), identificación y datos de la empresa que lo emite, fecha de emisión, 

así como ubicación exacta de la instalación a realizar. Además, se deberá indicar, en el caso 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

file:///C:/Users/D22585176G/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UIF2KYY5/(https:/www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/)


 

 
 
de tecnología fotovoltaica, la potencia unitaria de los paneles a instalar, nº de unidades y 

potencia del inversor, así como la potencia de las baterías, si procede. 

El concepto de “suficientemente desglosado” implica que cada elemento del presupuesto 

debe tener un importe asociado, para que en caso de detectarse la inclusión cualquier coste 

no elegible, esté cuantificado y sea correctamente eliminado del total de los costes 

elegibles, por ello, es importante detallar el importe asociado a cada uno de los elementos 

incluidos en el presupuesto. Así mismo, se debe indicar qué elementos corresponden a la 

instalación de generación y cuáles a la de almacenamiento, si procede. Dentro de los 

conceptos indicados en el presupuesto, no se consideran costes elegibles aquellos que no 

estén contemplados en la convocatoria (ver punto de COSTES ELEGIBLES). 

Hay que tener en cuenta que cuando el importe del coste subvencionable supere 40.000 

euros, el destinatario último de la ayuda deberá acreditar que ha solicitado, al menos, tres 

ofertas de diferentes proveedores, de conformidad con lo establecido por dicho precepto, y 

aportar una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la 

misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa. Esta documentación se 

deberá presentar una vez finalizada la obra como parte de la documentación justificativa. 

Tanto el presupuesto presentado como la actuación debe ser de fecha posterior al 30 de 

junio de 2021. 

(3): Acuerdo de reparto de autoconsumo colectivo o acuerdo de reparto de la comunidad 

de propietarios: en proyectos de autoconsumo colectivo o en edificios plurifamiliar para 

justificación. 

(4): Proyectos >100 kW potencia nominal: únicamente en el caso que se superen los 100 

kW de potencia nominal deberá aportarse la siguiente documentación según se indica: 

✓ Plan estratégico 

✓ Justificación del cumplimiento de no causar daño significativo 

✓ Memoria resumen gestión de residuos. 

No se dispone de modelos para la documentación mencionada, deberá de cumplir los 

requisitos que se indican. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5): Declaración responsable del promotor: según modelo disponible en el procedimiento, 

sólo para el caso de que el proyecto o actuación no se haya sometido a previa autorización 

administrativa, declaración responsable o comunicación previa ni se encuentre incluido en 

ninguno de los supuestos de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. (DECLARACIÓ 

RESPONSABLE DEL PROMOTOR (AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA 

D'INCENTIUS 4)) 

 

(6): Proyecto promovido por comunidades de energías renovables o comunidad ciudadana 

de energía si es el caso. 

(7): Declaración responsable de almacenamiento: según modelo disponible en el 

procedimiento, sólo para el caso de que se incluya almacenamiento (DECLARACIÓ 

RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT PROJECTISTA O EMPRESA INSTAL·LADORA (AJUDES 

PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4). Esta declaración es 

conjunta para el (4) y el (6). 

(8): Se deberá aportar junto con la solicitud la documentación acreditativa de destinatario 

último, según el tipo de destinatario, aquella documentación que acredite su condición:  

i. Inscripción en el registro correspondiente o estatutos o actos de constitución. 

ii. Alta en el censo de empresarios. 

iii. Copia del contrato/Acta de constitución y estatutos vigentes registrados. 

iv. Copia de estatutos y escritura de título constitutivo. 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27358_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27358_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27358_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9): Declaración responsable de técnico competente consumo igual o superior 80%: según 

modelo (DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT PROJECTISTA O EMPRESA 

INSTAL·LADORA (AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4) 

esta declaración es conjunta para el (4) y el (6). 

(10): Declaración responsable de otras ayudas: según modelo. (DECLARACIÓ D'AJUDES 

(AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM PROGRAMA D'INCENTIUS 4)) 

(11): Se adjuntará el modelo de domiciliación bancaria cumplimentado junto con la 

documentación acreditativa de la cuenta.( MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA). Junto a este 

modelo se debe aportar la documentación que acredite la titularidad de la cuenta 

 

RESUMEN LISTADO DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

✓ Acreditación de la representación si procede. 

✓ Documentación acreditativa de destinatario último, en su caso. 

✓ Declaración responsable de otras ayudas y de mínimis, según modelo. 

✓ Domiciliación bancaria y acreditación de la titularidad de la cuenta. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

✓ Presupuesto. 

✓ Acuerdo autoconsumo colectivo, si procede. 

✓ Informe si P>100 kW, si procede 

✓ Declaración responsable del promotor si procede, según modelo. 

✓ Proyecto promovido por comunidades de energía o comunidades ciudadanas de energía, 

si procede. 

✓ Declaración responsable técnico competente (para 80% y almacenamiento) según 

modelo. 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27359_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27357_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/27357_P.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf


 

 
 

H) DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Se deberán marcar todas las casillas, así como adjuntar los modelos de declaraciones que 

procedan. 

 

 

 

 

Se deberá indicar el número que proceda según su caso: 

(4). Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria 

el importe de 10.000 euros.  

(5). Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas, derivadas de la 

naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca el Ministro de Economía y 

Hacienda mediante Orden Ministerial, o el órgano competente en cada Comunidad 

Autónoma o Entidad Local.  



 

 
 
(6). Las subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas así como a los 

organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquéllas, 

salvo previsión expresa en contrario en las bases reguladoras de la subvención.  

(7). Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y 

cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a 

federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas. 

 

I) SOLICITUD 

 

 

Indicar en esta casilla el importe total de la ayuda que será la suma de todos los módulos de ayuda 

aplicables y según los costes subvencionables. 

 

 

AYUDA TOTAL = AYUDA BASE POR AUTOCONSUMO + AYUDA POR RETO DEMOGRÁFICO AUTOCONSUMO 

+ AYUDA POR RETIRADA DE AMIANTO AUTOCONSUMO + AYUDA POR INSTALACIÓN DE MARQUESINA 

AUTOCONSUMO + AYUDA BASE POR ALMACENAMIENTO + AYUDA POR RETO DEMOGRÁFICO 

ALMACENAMIENTO 

 


