PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA CONEXIÓN A LA RED DE INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HASTA 10 KW EN BAJA TENSIÓN
(Según artículo 9 del Real Decreto 1699/2011)

Solicitud de
punto de acceso
y conexión

1. El promotor de la instalación comunicará a la

2. Deberá adjuntar la memoria técnica

empresa
distribuidora,
mediante
el
modelo
simplificado de solicitud de conexión (anexo II del
RD 1699/2000) la solicitud de la conexión de la
instalación a la red de Baja Tensión

de diseño, que reflejará si la
conexión propuesta es en el mismo
punto de suministro o en su red
interior (indicando el CUPS)

Plazo de 10 días hábiles
desde recepción de
solicitud

Determinación de
las condiciones
técnicas de acceso
y conexión

3. La empresa distribuidora contestará confirmando
o, en su caso, denegando al interesado mediante
informe motivado y siempre que sea posible,
remitiendo propuesta alternativa.

Si la empresa
distribuidora no
efectuase la
notificación en plazo

Disconformidad
con condiciones
de conexión

Reclamación al órgano de la
Administración Competente en el
plazo de un mes desde la
finalización del plazo o desde la
recepción de la propuesta, para
que éste resuelva y notifique en el
plazo de un mes desde la fecha en
que se solicitó la resolución de la
discrepancia

Una vez realizada la
instalación

Solicitud de
conexión y
contrato técnico
de acceso

4. El titular remitirá a la empresa

Verificación y conexión
de la instalación

7. La empresa distribuidora dispondrá de un plazo de diez días hábiles para formalizar el contrato

distribuidora una solicitud de
conexión de la instalación

5. La solicitud de
conexión irá
acompañada del
contrato técnico de
acceso establecido
en el anexo III del
RD 1699/2011

6. Certificado de
instalación
debidamente
diligenciado por el
órgano de la
Administración
Competente

técnico de acceso, verificar la instalación y realizar la conexión de la instalación de producción a
la red existente.

Si la distribuidora detectara deficiencias, lo
comunicará al titular de la instalación, que deberá
subsanarlas antes de solicitar de nuevo la conexión

Puesta en servicio
de la instalación

8. La empresa distribuidora podrá, si lo considera oportuno, estar presente durante la puesta en
servicio de la instalación. El titular deberá comunicarle la fecha y hora de la misma con una antelación
mínima de 5 días.

* La Administración competente será la establecida según el artículo 4 del Real Decreto 661/2007
En este esquema no se han incluido los trámites para la Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, que podrán variar según las
Comunidades Autónomas.
Este esquema únicamente tiene valor informativo. Las condiciones para la conexión a las redes de las instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia son las
establecidas en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre y en el resto de normativa vigente que le sea de aplicación.

