
 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE ENERGIA SOLAR 
 
ANTECEDENTES 
El Código Técnico de la Edificación será el marco normativo que establece las exigencias 
que deberán cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Para fomentar 
la innovación y el desarrollo tecnológico, el Código Técnico de la Edificación adapta el 
enfoque internacional más moderno en materia de normativa de edificación: los Códigos 
basados en prestaciones u objetivos. 
Así, de una manera estructurada y jerarquizada, en el proyecto de Código Técnico se han 
establecido las exigencias que desarrollan los objetivos de la ley y sus requisitos básicos, 
apoyándose en los llamados Documentos de Aplicación del Código, DAC, redactados en 
forma de reglas técnicas que contienen métodos de verificación o soluciones aceptables, 
reconocidos como medios que permiten presumir la satisfacción de las exigencias en los 
proyectos y en las obras, si bien dejando abierta la posibilidad de proponer otros medios 
diferentes para su cumplimiento, como una alternativa a los establecidos. Estos DAC 
revisan y actualizan la reglamentación técnica existente (por ejemplo: NBE-EA, NBE-AE, 
etc.) además de incorporar áreas no tratadas hasta el momento por la Reglamentación 
técnica existente. 
Dentro de los siete DAC del Código Técnico, se encuentra el DAC HE cuyo requisito básico 
“Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovables. Con 
este objetivo se han redactado las cinco secciones, cada una con una exigencia básica, dos 
de las cuales hacen referencia directa a la energía solar (Solar térmica y solar fotovoltaica). 
La inclusión de energía solar en el Código Técnico de la Edificación va a suponer una 
apuesta legislativa muy importante en unas tecnologías que en España cuentan con unos 
niveles técnicos de diseño y ejecución muy altos, además de contar con una situación 
privilegiada del recurso solar. Todo esto hace que las instalaciones sean económicamente 
rentables durante su periodo de vida útil. 
Esta sección obliga a que en los edificios nuevos o los que se rehabiliten, cuando exista 
una demanda de agua caliente sanitaria, una parte de estas necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubra mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura. 
Así mismo la obligación se extiende a la climatización de piscinas. 
Conscientes de esta realidad y del auge que en estos momentos alcanza la captación de 
energía solar mediante placas solares se redacta la presente ordenanza cuyo objetivo es 
armonizar las instalaciones de captación de energía solar con las Normas Urbanísticas que 
regulan la edificación en el municipio de Cheste 
 
 
Artículo 1. Accesibilidad a las instalaciones. 
Para facilitar las operaciones de mantenimiento y reparación los montantes necesarios, el 
conjunto de paneles, tuberías para agua fría y caliente del sistema, acumuladores, 



suministros de apoyo y complementarios que corresponda, se situarán en los elementos 
comunes de los edificios de forma ordenada y fácilmente accesible. 
En cualquier caso, las canalizaciones y tuberías discurrirán por el interior de los edificios; 
cuando comuniquen edificios aislados, deberán ir enterradas o de cualquier modo que 
minimicen su impacto visual. 
  
Artículo 2. Protección del paisaje. 
 
1. A las instalaciones de energía solar reguladas en esta ordenanza les son de aplicación 
las normas urbanísticas vigentes destinadas a evitar la desfiguración de la perspectiva del 
paisaje o perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica y, también, la preservación y 
protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes incluidos en los correspondientes 
catálogos o planes urbanísticos de protección del patrimonio. En el proyecto de instalación 
se justificará la adecuación de las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su 
integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales. 
Asimismo, tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan reflejos que puedan 
molestar a personas residentes en edificios del entorno. 
En cualquier caso hará falta que el vallado perimetral del terrado tenga la altura máxima 
permitida por las ordenanzas de la edificación, a fin de que forme una pantalla que oculte el 
conjunto de captadores y otros equipos complementarios. 
 
2. La instalación de los paneles en las edificaciones deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 
 
a) Cubiertas inclinadas. En suelo urbano residencial, podrán situarse paneles de captación 
de energía solar en los faldones de cubierta, preferentemente en el faldón trasero o 
protegido de las vistas, con la misma inclinación de estos y sin salirse de su plano, 
armonizando con la composición de la fachada y del resto del edificio. 
En suelo urbano industrial, podrán situarse paneles de captación de energía solar en los 
faldones de cubierta , con la misma inclinación de estos y sin salirse de su plano, 
armonizando con la composición de la fachada y del resto del edificio, o en su caso dentro 
del espacio delimitado por el plano máximo de inclinación de la cubierta y el plano 
horizontal de encuentro de esta con la fachada. 
b) Cubiertas planas. En este caso, los paneles solares deberán situarse dentro de la 
envolvente formada por planos trazados a 45º, o desde los bordes del último forjado y un 
plano horizontal situado a 2,50 metros de altura, medido desde la cara superior del último 
forjado. Se prohíbe la instalación de paneles sobre casetones de escaleras, ascensores y 
otros cuartos de instalaciones. 
A fin de impedir el impacto visual de los paneles, los petos de cubierta, así como la 
separación de los paneles respecto de fachada, deberán ser diseñados para evitarlo; salvo 
que puedan acogerse a lo previsto en el apartado c) siguiente. 
c) Fachadas. Podrán situarse paneles de captación de energía solar en las fachadas, con la 
misma inclinación de éstas y sin salirse de su plano, adecuados en su diseño para 
armonizar con la composición de la fachada y del resto del edificio; en este caso, deberán 
adoptarse las medidas necesarias para prevenir posibles fugas que tengan un efecto 
negativo en el edificio. 
d) Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares, distinta de las 
anteriormente señaladas, no podrá resultar antiestética, inconveniente o lesiva para la 
imagen de la ciudad, por lo que el Excelentísimo Ayuntamiento denegará o, en su caso, 



condicionará cualquier actuación en el marco de aplicación de lo dispuesto en los artículos 
5.51 y siguientes de las normas urbanísticas del PGOU. 
 
3. Queda prohibido de forma expresa el trazado visible por fachadas de cualquier tubería y 
otras canalizaciones, salvo que se acompañe en el proyecto, de forma detallada, solución 
constructiva que garantice su adecuada integración en la estética del edificio. 
 
Artículo 3. Empresas instaladoras. 
 
Las instalaciones habrán de ser realizadas por empresas instaladoras conforme a lo 
previsto en el articulo 14 del RITE y sólo podrán emplearse elementos certificados. En el 
proyecto de la instalación deberá siempre aportarse las características de los elementos 
que la componen. 
 
Artículo 4. Obligaciones de comprobación y mantenimiento. 
 
l. El propietario de la instalación y/o titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble 
dotado de energía solar están obligados a realizar las operaciones de mantenimiento, 
incluidas las mediciones periódicas, y las reparaciones necesarias para mantener la 
instalación en perfecto estado de funcionamiento y eficiencia. 
 
2. Todas las instalaciones que se incorporen en cumplimiento de esta ordenanza deben 
disponer de los equipos adecuados de medida de energía térmica y control de la 
temperatura, del caudal y de la presión, que permitan comprobar el funcionamiento y 
monitorización del sistema de ahorro de energía. 
Las tareas de comprobación y mantenimiento de las instalaciones seguirán lo indicado en la 
lTE 08.1 del RITE, o disposiciones legales que lo sustituyan. 
 
Artículo 5. Inspección, requerimientos y régimen sancionador. 
 
La Administración Municipal es competente para realizar las inspecciones, requerimientos y 
aplicar el régimen sancionador previsto en la legislación vigente; especialmente la 
urbanística y de régimen local. El Excelentísimo Ayuntamiento ejercerá las competencias 
atribuidas por la legislación vigente sin perjuicio de las atribuidas por la legislación sectorial 
a otras administraciones. 
 
 
Disposición final 
De conformidad con 10 establecido en el artículo 70.2, en relación con el artículo 65.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, y por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la presente ordenanza 
entrará en vigor a los quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la completa 
publicación de su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Valencia, a 16 de julio de 2007.-El secretario, José Luís Fayos Apesteguia 
 
 


