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Circular Informativa E-18/2022 
20 de Mayo de 2022 

 

GUÍA DE ORIENTACIONES A LOS MUNICIPIOS PARA 
EL FOMENTO DE AUTOCONSUMO 

 

Estimados Asociados: 
 

Hace unos días el IDAE publicó una nueva edición de la “Guía de orientaciones a 
los municipios para el fomento del autoconsumo”, en la que se describen consejos y 
mejores prácticas para fomentar el autoconsumo en los municipios, de cara a facilitar a 
los ayuntamientos la simplificación de los procedimientos necesarios para el desarrollo 
de este tipo de instalaciones. 
 

Entre los principales puntos de esta guía, se incluye la propuesta que nuestra 
federación nacional FENIE había venido trasladando al MITECO y al IDAE sobre fomentar 
la utilización de la declaración responsable en las autorizaciones de licencias de obra, se 
recoge información sobre el estado de las distintas leyes del suelo autonómicas, los 
aspectos urbanísticos del autoconsumo a tener en cuenta, así como la normativa sobre 
la gestión de residuos y seguridad y salud aplicable al autoconsumo. Del mismo modo, 
también proporciona ejemplos de ordenanzas municipales ya en vigor para ayudar a las 
entidades locales a realizar su propia ordenanza en función de las necesidades del 
autoconsumo. 
 
 Desde la Asociación vamos a trasladar esta Guía a la Diputación Provincial de 
Granada, para que a su vez la hagan llegar a todos los Ayuntamientos de la provincia. 
Pero entendemos que puede ser interesante también para vosotros como empresas 
instaladoras. Pueden descargar dicha Guía en este enlace a nuestra web.  
 
 Por otro lado, aprovechamos para informarles que también el IDAE ha abierto 
recientemente la “Oficina del Autoconsumo” y a través de su web se establece un canal 
de fácil acceso enfocado a ofrecer información y asesoramiento a los distintos perfiles 
de consumidores que estén interesados en llevar a cabo instalaciones de autoconsumo 
(particulares, comercios y empresas). Se accede a través de este enlace a su web.  
 

Esta oficina pretende proporcionar información tanto al público en general como a 
los distintivos agentes involucrados sobre las diferentes actuaciones de dinamización, 
información y sensibilización para impulsar el autoconsumo, así como atender las 
consultas relacionadas. 
 
 

https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/oficina-de-autoconsumo
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DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
AUTOCONSUMO ELÉCTRICO Y COLECTIVO EN 

ANDALUCÍA 
 

 
 Por otro lado, la MESA DEL AUTOCONSUMO DE 
ANDALUCÍA, de la que forma parte nuestra federación 
andaluza FADIA y en la que esta Asociación participa 
activamente, ha publicado un documento sobre 

AUTOCONSUMO ELÉCTRICO Y AUTOCONSUMO COLECTIVO EN ANDALUCÍA, en el que 
viene a resolver muchas de las dudas y cuestiones relativas a estas instalaciones. 
 
 Por su interés, les recomendamos la descarga de dicho documento en este 
enlace. 

 
 En la confianza del interés de esta información, recibe un saludo cordial. 
 

 

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/faq/faqs-autoconsumo-electrico-y-autoconsumo-colectivo-andalucia-mayo-2022.pdf
https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/faq/faqs-autoconsumo-electrico-y-autoconsumo-colectivo-andalucia-mayo-2022.pdf

