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Cumplir los requisitos
¿Cumple ordenanza municipal del Ayuntamiento?
(patrimonio histórico, paisaje, retranqueo)

PLANTEAMIENTO
DEL PROYECTO

Autorización de propietarios del inmueble (LPH) *

¿Es posible subsanarlo?

NO

INICIO DEL
PROCESO

Solicitud de punto de acceso y conexión
a la compañía Distribuidora (en su caso)

Certiﬁcado instalación eléctrica (CIE)
por instalador (≤10 kW)

EJECUCIÓN DE
LA INSTALACIÓN

SÍ

CIE y Certiﬁcado ﬁn de obra
(>10 kW) por profesional titulado

FACTURACIÓN CÍA. ELÉCTRICA:
• Facturación / compensación
mensual energía vertida a red
• Peajes uso de redes / de
generación (0,5 €/MWh)

Inscripción establecimientos industriales
(en su caso)

La compañía Distribuidora evalúa y
notiﬁca las condiciones de la conexión

Licencia de Obras e inicio actividad (Ayuntamiento)
Inspección previa por OCA (>25 kW)

¿Se aceptan las condiciones establecidas
por la compañía Distribuidora?

TRÁMITES ADICIONALES:
• Inscripción en Aduanas
• Declaración trimestral IVA
• Liquidación IVPEE (Impuesto Valor
Producción Energía Eléctrica - 7%)

Aval acceso a red 40 €/kW (en su caso)

NO

INSTALACIÓN
INVIABLE

SÍ
SÍ

Acuerdo entre consumidores y generadores *

¿La compañía Distribuidora detecta
deﬁciencias en la solicitud?

NO

SÍ

Autorización administrativa previa y aprobación de
Proyecto Constructivo (>100 kW y/o conexión AT)

FIN DEL
PROCESO

Autorización explotación (>100 kW y/o AT)

NO

Proyecto Técnico (>10 kW) por profesional titulado
Reclamación a la CNMC
o Comunidad Autónoma

SE DESISTE

Memoria Técnica de Diseño (≤10 kW) por instalador

Firma contratos aplicables (acceso, servicios
auxiliares, compensación, etc.)

Inscripción en registro administrativo
de producción, licencia de actividad
y contrato de representación
(en su caso)

¿Se proponen y se aceptan
nuevas condiciones?
NO

* En caso de autoconsumo colectivo

SÍ

Diseño instalación según requisitos
compañía Distribuidora y Ayuntamiento

CONEXIÓN
INSTALACIÓN A RED

Inscripción en registro
administrativo de autoconsumo

