PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONEXIÓN A LA RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA (Según Real Decreto 1699/2011)
Avales para la
solicitud de acceso
a red de distribución
(artículo 66 bis de
RD 1955/2000)

Solicitud de
punto de acceso
y conexión

1. Presentar Aval ante la Administración competente*
500 €/kW para instalaciones fotovoltaicas no incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1699/2011
20 €/kW para el resto

2. El promotor de la instalación solicitará a la empresa
distribuidora el derecho de acceso y el punto y condiciones
técnicas de conexión (la solicitud se acompañará de la
información indicada en el artículo 4 del Real Decreto 1699/2011)

En caso de que resulte necesaria la
presentación de alguna documentación
adicional, la empresa distribuidora la
solicitará en un plazo de 10 días a partir
de la recepción de la solicitud

Plazo de 1 mes desde
recepción de solicitud

Determinación de
las condiciones
técnicas de acceso
y conexión

Denegación de la
solicitud de conexión
por falta de capacidad
(según Anexo I de RD
1699/2011).

3. La empresa distribuidora notificará al solicitante su
propuesta conjunta relativa a las condiciones de
acceso y conexión (contenido según artículo 5 del RD

Reclamación en plazo de 30
días al órgano de la
Administración Competente,
que resolverá y notificará en
un plazo máximo de 2 meses

1699/2011)

La propuesta tiene una
vigencia de 3 meses

Si la empresa
distribuidora no
efectuase la
notificación en
plazo

Reclamación al órgano de la
Administración Competente en los 30
días siguientes a la finalización del
plazo, quien resolverá y notificará en
un plazo máximo de 3 meses.

Disconformidad
con condiciones
de conexión

Dirigirse al órgano de la
Administración competente en los 30
días posteriores a la recepción de la
propuesta, quien resolverá y
notificará en un plazo máximo de 2
meses desde la fecha de la solicitud

4. Antes de que finalice el plazo, el solicitante debe
informar a la empresa distribuidora de la
aceptación del punto y condiciones propuestas

5. Una vez aceptada la propuesta de la empresa
distribuidora, el solicitante dispondrá de un plazo
máximo de quince meses para que la instalación
resulte inscrita en el Registro de Preasignación de
Retribución o en el Registro Administrativo de
instalaciones de producción correspondiente

En caso de que el punto
de conexión haya sido
concedido y ante la falta
de acuerdo en relación
con la solicitud de
acceso

6. La empresa distribuidora deberá remitir al promotor

Determinación de
las condiciones
económicas de
la conexión

de la instalación de generación un pliego de
condiciones técnicas y un presupuesto económico
(contenido según artículo 6 del RD 1699/2011)
Plazo de 15 días desde que la empresa tenga
constancia de la aceptación por parte del promotor para
puntos en Baja Tensión.
Plazo de un mes en caso de que el punto de conexión
sea en Alta Tensión

El peticionario podrá plantear un
conflicto ante la CNE en el plazo
de un mes a contar desde el día
siguiente a aquel en que deba
entenderse denegado el acceso

Si la empresa
distribuidora no
efectuase la
notificación en plazo

Dirigir la reclamación al órgano de la
Administración Competente en los
30 días siguientes a la finalización
del plazo, quien resolverá y notificará
en un plazo máximo de 3 meses.

Disconformidad
con condiciones
técnicas y
presupuesto
económico

Dirigirse al órgano de la
Administración competente en los
30 días posteriores a la recepción
de la documentación, quien
resolverá y notificará en un plazo
máximo de 2 meses desde la fecha
de la solicitud

7. El solicitante deberá comunicar a la empresa distribuidora en el
plazo de tres meses desde la recepción del presupuesto si ha
decidido que sea la empresa distribuidora u otra empresa
instaladora autorizada quien ejecute los trabajos.

Suscripción del
contrato técnico
de acceso

El pliego de condiciones técnicas y el
presupuesto serán válidos en los
términos descritos en el paso (5)

8. Tras las pruebas de instalación realizadas por un instalador autorizado, éste remitirá el certificado
correspondiente, debidamente diligenciado por el órgano de la Administración Competente

9. El titular de la instalación solicitará a la empresa distribuidora la suscripción
del contrato técnico de acceso a red (según anexo III del Real Decreto
1699/2011). La empresa distribuidora suscribirá el contrato en el plazo máximo de
un mes, siempre que la instalación cumpla con los requisitos establecidos

Conexión a la
red y primera
verificación

Cualquier discrepancia será
resuelta por el órgano de la
Administración competente en
el plazo de 1 mes desde la
fecha de solicitud de resolución
de la misma

10. El titular de la instalación solicitará a la empresa distribuidora la conexión de la instalación (puede realizarse de
forma paralela a la suscripción del contrato técnico o con posterioridad al mismo)

11. La empresa distribuidora podrá efectuar en
cualquier momento una primera verificación

En caso de incidencia,
se informará al titular de
la instalación.

Si no existen condicionantes
técnicos o de red, el plazo máximo
para la conexión será de un mes

* 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.

