
2. Sistema adoptado 

1. La instalación solar térmica constará de: sistema de captación me-
diante colectores solares, sistema de intercambio cerrado entre el cir-
cuito de consumo y el de captación, sistema de acumulación, y sistema
de control solar. La instalación solar térmica estará integrada con el sis-
tema de apoyo de otras energías convencionales, y con el sistema de
distribución y consumo. 

Excepcionalmente, en el caso de las piscinas, se podrá emplear un
circuito abierto de captación, en la medida que el vaso de la piscina per-
mita las funciones. 

2. En las instalaciones solares térmicas solamente se deberán em-
plear colectores homologados por una entidad debidamente habilitada.
En el proyecto se deberán incluir los datos de rendimiento y la curva
característica. 

En todos los casos se deberá cumplir el Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en Edificios, RITE, aprobado por el Real Decreto 1751/1998
de 31 de julio, en especial el capítulo ITE 10.1, "Producción de ACS (agua
caliente sanitaria) mediante sistemas solares activos", y el capítulo ITE
10.2, “Acondicionamiento de piscinas”. 

3. Cálculo de la demanda 

3.1 Parámetros básicos 

1. Los parámetros a utilizar para el cálculo de la demanda son los
siguientes: 

a) Temperatura mínima del agua caliente sanitaria: 45ºC. La insta-
lación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC 

b) Temperatura de diseño para el agua del vaso de las piscinas cu-
biertas climatizadas: las fijadas por el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en Edificios, RITE, ITE 10.2 1.2. "Temperatura del agua". 

c) Fracción porcentual (DA) de la demanda energética total anual,
para el agua caliente sanitaria a cubrir por la instalación solar térmica:
60%, de acuerdo a la siguiente expresión: DA = [A/(A+C)]x100. 

En esta expresión A es la energía termo solar suministrada a los pun-
tos de consumo, y C es la energía térmica adicional procedente de
fuentes energéticas tradicionales, aportada como apoyo para cubrir las
necesidades energéticas. 

d) Fracción porcentual (DA) de la demanda energética total anual,
para el calentamiento de agua de las piscinas cubiertas climatizadas a
cubrir por la instalación solar térmica: 60%. El cálculo se efectuará de
la misma forma que en el apartado c) inmediatamente anterior. 

2. En función de las circunstancias, el Ayuntamiento podrá aumen-
tar estos parámetros en lo referente al grado de cobertura de la insta-
lación solar térmica hasta un máximo del 80% 

3.2 Parámetros específicos de consumo por vivienda 

1. En el proyecto se considerará un consumo mínimo de ACS, a la
temperatura de 45ºC o superior, de 140 litros diarios por vivienda tipo
(media anual a partir de un consumo de 35 litros diarios por persona)
equivalente a 21MJ diarios por vivienda tipo. 

Se entiende por vivienda tipo aquella que corresponde a un programa
funcional de cuatro personas, de acuerdo a los criterios que se esta-
blecen en las Normas Urbanísticas, y Ordenanzas Municipales de Edi-
ficación. Para viviendas con otros programas funcionales habrá que
considerar el consumo que resulte de aplicar el criterio de proporcio-
nalidad, según el número de personas que legalmente corresponda a
su programa funcional, de acuerdo a la siguiente expresión: Ci = 140xP/4 

En esta expresión, Ci es el consumo de agua caliente sanitaria em-
pleado en el diseño de la instalación correspondiente a la vivienda ex-
presado en litros / día, y P es el número de personas del programa fun-
cional de la vivienda en cuestión. 

2. Para las instalaciones colectivas en edificios de viviendas, el con-
sumo de agua caliente sanitaria a efectos del dimensionamiento de la
instalación solar se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: C =
S Ci. 

En esta expresión, C es el consumo de agua caliente sanitaria para
el diseño de la instalación correspondiente a todo el edificio de vivien-
das, S Ci es la suma de los consumos Ci de todas las viviendas del edi-
ficio, calculadas según la fórmula indicada anteriormente: 

3.3. Parámetros específicos de consumo para otras tipologías de edi-
ficación 

En el proyecto se calcularán los consumos de agua caliente diaria
a la temperatura de 45ºC o superior, conforme a los valores unitarios
mínimos enumerados en la tabla adjunta: 

Hospitales y clínicas 80 litros/cama 

Residencias (ancianos,estudiantes, etc) 80 litros/cama 

Escuelas 5 litros/alumno 

Fábricas y talleres 20 litros/persona 

Oficinas 5 litros/persona 

Campings 60 litros/parcela 

Guijuelo, 19 de mayo de 2009.–EL ALCALDE, Fco. Julián Ramos Man-
zano.

*  *  *

Anuncio

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO ÍNTEGRO DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ALUMBRADO EX-
TERIOR PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Adoptado acuerdo provisional plenario de este Ayuntamiento con fecha
de 17-03-09, de la Ordenanza municipal reguladora del alumbrado ex-
terior para la protección del medio ambiente que consta de 25 artícu-
los, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres
disposiciones finales, respecto a su redacción inicial y expuesto al pú-
blico, mediante publicación de Anuncio, en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento y B.O.P. nº 66, de fecha 07/04/09, por espacio de 30 días há-
biles, sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo
se ha de entender elevado automáticamente a definitivo.

A tal efecto, se da publicidad del texto integro de la Ordenanza, de
conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local .

ARTÍCULO 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones que
deben cumplir las instalaciones de alumbrado exterior situadas en el tér-
mino municipal de GUIJUELO, con el fin de mejorar la protección del
medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que
consumen y la reducción del resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo
de la seguridad vial, de los peatones y propiedades, que deben proporcionar
dichas instalaciones.

ARTÍCULO 2. Finalidades.

La presente Ordenanza tiene las siguientes finalidades:

a) Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores
mediante el ahorro de energía, sin perjuicio de la seguridad de
los usuarios.

b) Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas, en beneficio de los ecosistemas en general.

c) Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso nocturno
en la visión del cielo.

d) Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico y por
tanto, disminuir sus molestias y perjuicios.

e) Adecuar los requerimientos y características técnicas de las ins-
talaciones de alumbrado exterior a las recomendaciones y nor-
mativas vigentes.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación.

1. La presente Ordenanza será de aplicación, en el ámbito del tér-
mino municipio de GUIJUELO, a los proyectos, memorias técnicas de
diseño y obras de alumbrado exterior, tanto públicos como de urbani-
zaciones privadas, de nuevas instalaciones, así como de los proyectos
de remodelación o ampliación de las existentes.

2. A los efectos de esta Ordenanza se considera alumbrado exte-
rior a todo tipo de iluminación al aire libre y recintos abiertos, en zonas
de dominio público o privado para su utilización nocturna, realizado
con instalaciones estables o esporádicas.

3. De acuerdo con esta definición, el alumbrado exterior compren-
derá los siguientes tipos de instalaciones de alumbrado:

o Alumbrado vial y alumbrados específicos.

o Alumbrado de túneles y pasos inferiores.

o Alumbrado de aparcamientos al aire libre.
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o Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos y vallas pu-
blicitarias.

o Alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.

o Alumbrado de áreas de trabajo exteriores.

o Alumbrado festivo y navideño.

4. Están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:

o Líneas de ferrocarril, instalaciones militares y de seguridad ciu-
dadana, iluminación producida por la combustión de gas u otro
tipo de combustible y, en general, aquellas instalaciones de
competencia exclusiva estatal o autonómica.

o Cualquier otra instalación que la legislación y, en su caso, pla-
nificación estatal o autonómica establezcan como excepción a
los sistemas de alumbrado.

o Cualquier instalación de alumbrado que se considere acceso-
ria a obras de interés general, estatal, autonómico o municipal,
o a una actividad de su competencia.

El Ayuntamiento de GUIJUELO, por razones debidamente justifica-
das, podrá adoptar soluciones excepcionales a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4. Diseño de las Instalaciones.

Para el diseño de las instalaciones de alumbrado exterior se segui-
rán los Requerimientos Técnicos y Niveles de Iluminación establecidos
en el Anexo de esta Ordenanza y, sustitutoriamente, las recomendaciones
de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) e IDAE, así como
las prescripciones del vigente Reglamento para Baja Tensión.

ARTÍCULO 5. Zonificación.

1. Para la aplicación de la presente Ordenanza, se establecen las
zonas en el término municipal en función del siguiente criterio de clasi-
ficación:

2. En virtud de esta clasificación, y salvo que concurran causas jus-
tificadas que autoricen su excepción en cada caso concreto, el término
municipal se clasifica en las siguientes zonas: E 2 – E 3 – E 4.

ARTÍCULO 6. Limitaciones del Flujo Hemisférico Superior.

Considerando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%,
se define como la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite
sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria,
cuando la misma está montada en su posición de instalación, las lumi-
narias a implantar en cada zona en que se ha clasificado el término mu-
nicipal deberán ser tales, que el flujo hemisférico superior instalado FH-
Sinst% no supere los límites establecidos en la tabla siguiente:

Valores Límite del Flujo Hemisférico Superior Instalado

En zona E4 podrán realizarse instalaciones de alumbrado orna-
mental que superen el límite establecido. En este caso, las luminarias
dispuestas (tipo farol) serán aquellas que, preferentemente, ejerzan un
mayor control sobre el flujo luminoso.

ARTÍCULO 7. Características Fotométricas de los Pavimentos.

1. Siempre que las características constructivas, composición y
sistema de ejecución resulten idóneas respecto a la textura, resisten-
cia al deslizamiento, drenaje de la superficie, etc., en las calzadas de
las vías de tráfico se recomienda utilizar pavimentos cuyas caracterís-
ticas y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las instalaciones
de alumbrado público.

2. En consecuencia, siempre que resulte factible, en las calzadas
de las vías de tráfico se recomienda implantar pavimentos con un co-
eficiente de luminancia medio o grado de luminosidad Q0 lo más ele-
vado posible y con un factor especular S1 que sea bajo.

ARTÍCULO 8. Protección del Medio Ambiente.

En orden a la protección del medio ambiente deberán cumplirse las
siguientes prescripciones:

1. Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las ins-
talaciones de alumbrado exterior y de remodelaciones, ampliaciones o
reformas de las existentes, deben iluminar únicamente la superficie que
se pretende dotar de alumbrado y deben cumplir los criterios de eficiencia
y ahorro energético, reducción del resplandor luminoso nocturno y ade-
cuada gestión de los residuos generados por las mismas.

2. Los niveles de iluminación calculados en los proyectos y memorias
técnicas de diseño y obtenidos en estas instalaciones, deberán ajustarse
a lo establecido en la presente Ordenanza para cada tipo de alum-
brado. No obstante, podrán sobrepasarse los niveles luminosos hasta
un 20%, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, en los
que sería posible rebasar dicho porcentaje.

3. La relación luminancia / iluminancia (L/E) debe contemplarse
en la valoración de las prestaciones de las diferentes soluciones lumi-
notécnicas, de forma que dicha relación sea máxima al objeto de que
el flujo luminoso emitido al cielo sea mínimo.

4. Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y me-
morias técnicas de diseño, con la inclinación y reglajes recomendados
por los fabricantes, una vez instaladas no deben rebasar los límites má-
ximos del flujo hemisférico superior instalados FHSinst y deben alcan-
zar los valores mínimos del rendimiento (η) y del factor de utilización (K)
establecidos en esta Ordenanza.

5. Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, así como todas
las existentes deberán estar dotadas de los correspondientes sistemas
de encendido y apagado de forma que, al evitar la prolongación inne-
cesaria de los períodos de funcionamiento, el consumo energético sea
el estrictamente necesario.

6. A las nuevas instalaciones y todas las existentes podrán incor-
porarse, en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza, sis-
temas de estabilización de tensión y de regulación del nivel luminoso,
al objeto de lograr el consiguiente ahorro energético.

7. Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación
de los aparatos de alumbrado, impidiendo, siempre que ello sea posi-
ble, la visión directa de las fuentes de luz, para lo que se utilizarán, de-
flectores, pantallas y paralúmenes, todo ello con el fin de evitar la dis-
persión del haz luminoso y, consecuentemente, paliar en lo posible la
luz intrusiva.

8. Las instalaciones ejecutadas cumplirán con lo exigido en esta
Ordenanza, especialmente lo establecido en el Anexo de Requerimien-
tos Técnicos y Niveles de Iluminación, según la zona donde se en-
cuentre la instalación de alumbrado exterior.
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ARTÍCULO 9. Régimen Estacional y Horario de Usos 
del Alumbrado Exterior.

1. El Ayuntamiento de GUIJUELO, en uso de sus facultades lega-
les o, en su caso, por obligado cumplimiento de disposición legales de
rango superior, tendrá la potestad de ordenar la fijación de horarios de
funcionamiento del alumbrado público de que está dotado la Ciudad.

2. En instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios y mo-
numentos, festivos, feriales, deportivos o culturales, áreas de trabajo ex-
teriores, etc. la Corporación se reserva, igualmente, el derecho de de-
terminar los ciclos de funcionamiento, por lo que este tipo de instala-
ciones estarán dotadas de relojes capaces de ser programados por
ciclos diarios, semanales y mensuales.

3. Con carácter general se establece como sistema idóneo de re-
gulación del horario de encendido y apagado el de los relojes de tipo
astronómico.

4. Los límites horarios establecidos por el Ayuntamiento podrán va-
riarse, temporal o definitivamente si, a juicio del mismo, concurren fac-
tores sociales o de interés público que así lo aconsejen.

ARTÍCULO 10. Alumbrado Vial y Alumbrados Específicos.

El alumbrado vial y los alumbrados específicos cumplirán con lo exi-
gido en la presente Ordenanza, especialmente referido a:

1. Los niveles de iluminación se ajustarán, en función de la tipolo-
gía de las diferentes vías, a lo especificado en el punto 7 del Anexo Ni-
veles de Iluminación.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores, sis-
temas de encendido y apagado, regulación del nivel luminoso y, en su
caso, de gestión centralizada se ceñirán, igualmente, a lo establecido
en el Anexo de Requerimientos Técnicos.

ARTÍCULO 11. Alumbrado de Túneles y Pasos inferiores.

El alumbrado de túneles y pasos inferiores:

1. Se ajustará a los niveles de iluminación regulados en los capítu-
los correspondientes de esta Ordenanza, así como a los Anexos III, IV
y V de las “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Tú-
neles” del Ministerio de Fomento de 1999.

2. Las luminarias, proyectores, lámparas y equipos auxiliares cum-
plirán lo determinado en el capítulo 10 de las “Recomendaciones para
la Iluminación de Carreteras y Túneles” del Ministerio de Fomento de
1999.

3. Se prestará especial atención a la adecuación de los regímenes
de iluminación a la hora natural, de forma que durante la noche no de-
berán permanecer en funcionamiento los regímenes de días soleados
y/o nublados.

ARTÍCULO 12. Alumbrado de Aparcamientos al Aire Libre.

El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los Requisitos
Técnicos y Niveles de Iluminación establecidos en el Anexo de esta Or-
denanza, especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo detallado en el punto
7.4 (tabla 3) del Anexo.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores, sis-
temas de encendido y apagado, regulación del nivel luminoso y, en su
caso, de gestión centralizada se ceñirán, igualmente, a lo establecido
en el Anexo de Requerimientos Técnicos.

3. El alumbrado se realizará con estricto control del flujo luminoso
fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento preciso.

ARTÍCULO 13. Alumbrado de Fachadas 
de Edificios – Monumentos y Vallas Publicitarias.

El alumbrado de fachadas de edificios y monumentos cumplirá con
los Requerimientos Técnicos y Niveles de Iluminación establecidos en
el Anexo de esta Ordenanza, especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo prescrito en el punto
10 del Anexo de Niveles de Iluminación.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cum-
plirán con lo preceptuado en el Anexo de Requerimientos Técnicos, de
acuerdo a los siguientes condicionantes:

2.1.El alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de luminaria y
proyector, preferentemente de arriba hacia abajo, impidiéndose la visión
directa de las fuentes de luz. Se podrá iluminar de abajo hacia arriba,

cuando se utilicen dispositivos que eviten la emisión directa de la luz
fuera del área a iluminar mediante sistemas ópticos adecuados y específicos
para dicha instalación y / o apantallamiento suficiente.

2.2.Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de lám-
para que, en cada supuesto, contribuya mejor a realzar el monumento.

3. El alumbrado se ejecutará con estricto control del flujo luminoso
fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento preciso.

4. La utilización de proyectores o láseres para uso cultural será re-
gulada mediante la correspondiente autorización.

5. El límite horario del alumbrado de fachadas y monumentos podrá
prolongarse para actividades singulares, en los términos de la corres-
pondiente autorización.

ARTÍCULO 14. Alumbrado de Instalaciones Deportivas 
y Recreativas exteriores.

El alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores cum-
plirá con los Requerimientos Técnicos y Niveles de Iluminación establecidos
en el Anexo de esta Ordenanza, especialmente:

1. Se recomienda no superar los niveles de iluminación y caracte-
rísticas establecidas para cada tipo de actividad deportiva, según la
normativa específica vigente.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cum-
plirán con lo preceptuado en el Anexo de Requerimientos Técnicos, de
acuerdo a los siguientes condicionantes:

2.1. El alumbrado podrá realizarse con cualquier tipo de luminaria
y proyector siempre que se ilumine de arriba hacia abajo, impidiéndose
la visión directa de las fuentes de luz y dotados, en su caso, de apan-
talla miento suficiente.

2.2. Este alumbrado podrá efectuarse con cualquier tipo de lámpara,
siempre que se seleccione la de mayor eficiencia (lm/W), para las ne-
cesidades cromáticas requeridas por la instalación.

3. El alumbrado se realizará con estricto control del flujo luminoso
fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento preciso.

4. El límite horario podrá prolongarse para actividades singulares,
en los términos de la correspondiente autorización.

ARTÍCULO 15. Alumbrado de Áreas de Trabajo exteriores.

El alumbrado de áreas de trabajo exteriores comprende las insta-
laciones de alumbrado al aire libre de superficies industriales y cumplirá
con los Requerimientos Técnicos y Niveles de Iluminación establecidos
en el Anexo de esta Ordenanza, especialmente:

1. Se ajustarán los niveles de iluminación a lo especificado en el punto
12 del Anexo.

2. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores cum-
plirán con lo preceptuado en el Anexo de Requerimientos Técnicos.

3. El alumbrado se ejecutará con estricto control del flujo luminoso
fuera de la superficie iluminada y con el apantallamiento preciso.

ARTÍCULO 16. Alumbrado Festivo y Navideño.

1. Dado el carácter provisional del alumbrado ornamental de tipo fes-
tivo y navideño, no deberá cumplir con los Requerimientos Técnicos y
Niveles de Iluminación del Anexo, salvo lo especificado referente al uso
de equipos eficientes.

2. El calendario y horario de encendido y apagado será definido me-
diante la correspondiente Resolución de Alcaldía u Órgano Municipal com-
petente.

ARTÍCULO 17. Mantenimiento de las instalaciones.

1. Considerando que este tipo de instalaciones están implantadas
a la intemperie, con el consiguiente riesgo que supone que parte de sus
elementos sean fácilmente accesibles, y teniendo en cuenta la función
que, en materia de seguridad, de las personas y bienes, dichas insta-
laciones desempeñan, deberá establecerse un correcto mantenimiento,
tanto preventivo como correctivo de las mismas, al objeto de conser-
var sus prestaciones en el transcurso del tiempo.

2. La programación del mantenimiento preventivo y su periodicidad
se establecerá teniendo en cuenta la vida media y depreciación lumi-
nosa de las lámparas, ensuciamiento de las luminarias en función de su
hermeticidad y grado de contaminación atmosférica, pintado de so-
portes, verificación y revisión de cuadros de alumbrado, etc.
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3. El mantenimiento correctivo comprenderá las operaciones nece-
sarias para la detección y reparación de averías con rapidez y buena ca-
lidad, de forma que se mejore la seguridad de este tipo de instalacio-
nes de alumbrado exterior, pudiendo implantarse sistemas de gestión
centralizada.

ARTÍCULO 18. Garantía del cumplimiento de esta ordenanza 
en instalaciones privadas.

1. En los proyectos correspondientes se deberá acreditar que la
instalación privada de alumbrado cumple, por lo que a los niveles de
iluminación se refiere, con los condicionantes de esta Ordenanza, así
como el flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), factor de utiliza-
ción (K) y relación luminancia / iluminancia (L/E), lo que se probará, en
caso necesario, mediante la aportación de las correspondientes certi-
ficaciones del organismo nacional competente o, en su caso, auto cer-
tificaciones del fabricante.

2. El otorgamiento de la licencia de funcionamiento o apertura o li-
cencia equivalente que autorice el funcionamiento y la ocupación tras
la realización de las obras, requerirá la presentación de un certificado
de que la instalación realizada resulta conforme al proyecto o memoria
técnica de diseño.

ARTÍCULO 19. Garantía del Cumplimiento de esta Ordenanza 
en Instalaciones Públicas.

1. Los proyectos de alumbrado exterior en construcciones, instala-
ciones y viviendas financiadas con fondos públicos o bajo control pú-
blico, a excepción de los enumerados en el apartado 4 del artículo 3,
se han de ajustar necesariamente a los criterios de prevención del res-
plandor luminoso nocturno que establece esta Ordenanza.

2. Se han de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas de
los contratos de obras, servicios y suministros los requerimientos que
ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a las
determinaciones de la presente Ordenanza.

3. Los instrumentos de planeamiento y proyectos de obras en los
que se incluyan determinaciones relativas a la red de alumbrado público
se redactarán de tal modo que se garantice el cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 20. Facultades de Inspección y Control.

1. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de esta Ordenanza,
y, en especial, garantizará, mediante los oportunos controles e inspec-
ciones, que:

a) Los proyectos o memorias técnicas de diseño de nuevas instala-
ciones de alumbrado, así como los de remodelación o ampliación de las
existentes cumplan con los criterios de reducción del resplandor luminoso
nocturno, y cuantos otros queden establecidos por la presente Ordenanza.

b) Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores para
la solución luminotécnica seleccionada en el proyecto o memoria téc-
nica de diseño, se ajusten a las características y valores fijados en esta
Ordenanza, por lo que exigirá que se acrediten dichos valores en el pro-
yecto, mediante la presentación de un auto certificado del fabricante o
certificación de un laboratorio acreditado u organismo nacional competente.

c) Los niveles de iluminación proporcionados por las instalaciones
proyectadas cumplan los niveles exigidos en esta Ordenanza. No obs-
tante, podrán sobrepasarse los niveles luminosos hasta un 20%, salvo
en casos excepcionales debidamente justificados en los que sería po-
sible rebasar dicho porcentaje.

d) Las nuevas instalaciones y todas las existentes que sean remo-
deladas llevarán incorporado los sistemas de regulación y control del
encendido y apagado de las mismas, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la presente Ordenanza.

e) Comprobar que las instalaciones ejecutadas cumplan con lo exi-
gido en esta Ordenanza.

2. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instala-
ciones o en su mantenimiento o cualquier actuación contraria a las de-
terminaciones de la presente Ordenanza, el órgano municipal correspondiente
practicará los requerimientos que tengan lugar y, en su caso, dictará las
órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumplimiento
de esta Ordenanza.

3. El Órgano Municipal Competente podrá acordar que la realiza-
ción de inspecciones en las instalaciones para comprobar el cumplimiento
de las previsiones de esta Ordenanza se lleve a cabo por Entidades co-
laboradoras debidamente autorizadas.

4. Los hechos constados en el acta de inspección levantada por el per-
sonal acreditado a tal efecto por el Ayuntamiento, tendrán valor probato-
rio sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los interesados.

5. Las entidades, personas físicas o jurídicas sometidas a inspec-
ción tendrán la obligación de facilitar al máximo el desarrollo de las ac-
tuaciones de inspección y control.

ARTÍCULO 21. Suspensión de Obras y Actividades.

El Alcalde u Órgano competente, en uso de sus competencias le-
gales, podrá ordenar la paralización de las obras de instalación que se
realicen incumpliendo esta Ordenanza de acuerdo con la legislación ur-
banística.

ARTÍCULO 22. Régimen Jurídico y Disciplinario.

Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las medidas de vigi-
lancia e inspección necesarias para hacer cumplir las normas estable-
cidas en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 23. Responsabilidades.

Las normas de prevención de la contaminación lumínica estableci-
das en la presente Ordenanza, serán exigidas a todos los promotores
de las instalaciones de alumbrado.

ARTÍCULO 24. Infracciones administrativas.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas, todas las
acciones u omisiones que sean contrarias a las normas y preceptos de
la presente Ordenanza.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de
conformidad con la tipificación establecida en el apartado siguiente.

Serán consideradas faltas leves:

o Superar en más de un 40% los niveles de iluminación de forma
injustificada.

o Incumplir en más de un 2% las limitaciones de flujo hemisférico
superior instalado emitido por las luminarias

o El incumplimiento, con carácter no grave, de cualquiera de las
prescripciones de la presente Ordenanza.

o Las actuaciones posteriores sobre las instalaciones que condi-
cionen o impidan el cumplimiento de la Ordenanza.

o La falta de un resultado correcto de la instalación, aunque ésta
haya sido ejecutada, siempre y cuando la falta de resultados no
pueda ser atribuida a la mala fe‚ o clara negligencia del Promotor.

o El manifiesto incumplimiento de la normativa nacional vigente o
de recomendaciones en el diseño de las instalaciones.

Será considerada falta grave:

o Superar en más de un 60% los niveles de iluminación de forma
injustificada.

o Incumplir en más de un 5% las limitaciones de flujo hemisférico
superior instalado emitido por las luminarias.

o Eludir de manera reiterada, más de 3 veces durante el último año,
el cumplimiento de los horarios de funcionamiento.

o La realización de 3 infracciones leves durante un mismo año.

o Quebrantamiento de las órdenes, debidamente notificadas, de
cumplimiento de normas.

Será considerada falta muy grave:

o El funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior sin li-
cencia o autorización municipal.

o Incumplir en más de un 10% las limitaciones de flujo hemisfé-
rico superior instalado emitido por las luminarias.

o El falseamiento de certificados técnicos, auto certificaciones o
certificaciones

o La realización de 3 infracciones graves durante un mismo año.

ARTÍCULO 25. Cuantía de las multas.

De acuerdo con las competencias atribuidas por Ley a este Ayun-
tamiento, se establece el siguiente régimen sancionador, según la tipología
de la falta:

* Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta
750 €.

* Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750 €,
hasta 1.500 €.
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* Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de
1.500 €, hasta 3.000 €.

La gradación de las multas se realizará teniendo en cuenta, los si-
guientes aspectos concretos.

a) La alteración causada por la infracción.

b) La reincidencia en la comisión, en un mismo año, de tres infrac-
ciones de la misma naturaleza declarada con resolución firme.

c) El nivel de intencionalidad.

d) El beneficio económico obtenido de la infracción.

e) Grado de peligro para las personas o los bienes.

f) La reincidencia en la comisión de faltas

Disposiciones Adicionales.

o Primera.

Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, deberán ajustarse, en el plazo máximo de 1
año, al régimen de usos horarios que se fije por el Ayuntamiento,
conforme a lo señalado por el artículo 9 de esta Ordenanza.

o Segunda.

El Ayuntamiento, por medio de ayudas que habilite para tal fin
o informando de las ayudas que existan a nivel autonómico,
estatal o europeo, podrá colaborar con los interesados para ga-
rantizar la adaptación de los alumbrados exteriores de su tér-
mino municipal a las prescripciones de la presente Ordenanza.

Disposiciones Transitorias.

o Primera.

Las instalaciones de alumbrado exterior existentes a la entrada
en vigor de la presente Ordenanza, se adaptarán progresivamente
a las prescripciones de la misma en los elementos, apartados,
tipos de materiales, etc. señalados, todo ello de acuerdo con los
criterios y plazos que se establecen a continuación:

Acondicionamiento de las luminarias para cumplir los valores es-
tablecidos para el rendimiento, factor de utilización y flujo he-
misférico superior instalado, tanto en instalaciones públicas
como privadas....................................... 8 años.

o Segunda.

Todas las instalaciones de alumbrado exterior que se ejecuten
con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, cum-
plirán en su totalidad las disposiciones de la misma.

Disposiciones Finales.

o Primera.

El Ayuntamiento promoverá campañas de difusión y concienciación
ciudadana en relación a la problemática que conlleva el consumo
de energía y el resplandor luminoso nocturno.

o Segunda.

El Ayuntamiento, a la vista de los datos y resultados que sumi-
nistre la experiencia en la aplicación de esta Ordenanza, impulsará
con la periodicidad que se estime pertinente, las modificacio-
nes y adaptaciones que convenga introducir.

o Tercera

La presente Ordenanza que consta de 25 artículos, 2 disposi-
ciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y 3 disposicio-
nes finales, entrará en vigor y comenzará su aplicación al día si-
guiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia.

ANEXO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NIVELES DE ILUMINACIÓN QUE
DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO  EXTE-

RIOR

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1.- Requisitos Técnicos de las Lámparas.

Se utilizarán las lámparas de mayor eficacia energética (lm/w) para
los requerimientos cromáticos demandados por la instalación.

Su elección deberá justificarse, quedando su aceptación supeditada
a los criterios municipales.

2.- Requisitos Técnicos de los Equipos Auxiliares.

La instalación del balasto serie de tipo inductivo será adecuada
siempre que la tensión de la red de alimentación no fluctúe más del 5%.
Cuando se prevean variaciones constantes o permanentes a lo largo del
tiempo superiores en la tensión de la red, resultará idónea la instalación
de balastos serie de tipo inductivo con dos tomas de tensión, aplicando
la más conveniente. Si dichas oscilaciones de tensión son variables en
el tiempo, será adecuado utilizar balastos autorreguladores, electróni-
cos o un sistema de estabilización de tensión en cabecera de línea.

Se instalarán arrancadores adecuados al tipo de lámpara, de forma
que proporcionen a ésta los parámetros de funcionamiento estableci-
dos por el fabricante.

Las pérdidas en el equipo auxiliar -balasto electromagnético, arran-
cador y condensador- deberán ser inferiores al 20% (recomendable
entre un 5 y un 15%), mientras que en el caso de balastos electrónicos
dichas pérdidas no superarán el 5%.

3.- Requisitos Técnicos de las Luminarias y Proyectores.

Las luminarias a instala r cumplirán los siguientes puntos:

3.1- De conformidad con las situaciones de proyecto definidas en
el punto 7 del Anexo de Requerimientos Técnicos y Niveles de Ilumi-
nación, y según las características de las luminarias en cuanto a sistema
óptico, fotometría, potencia de lámpara (capacidad), grado de herme-
ticidad y tipo de cierre, deberán ajustarse a los valores establecidos en
las tablas 1 y 2 para lámparas de vapor de sodio a alta presión (S.A.P.)
y halogenuros metálicos (H.M.), en lo referente a:

o Rendimiento mínimo (η).

o Factor de utilización mínimo (K) para diferentes relaciones a/h
(altura del punto de luz/anchura de calzada).

o Flujo hemisférico superior instalado máximo (FHSinst), además
de cumplir lo dispuesto en el artículo 6 de esta ordenanza.

Se procurará que la relación (L/E) luminancia/iluminancia sea máxima.

Para lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio a baja presión,
descarga por inducción y fluorescencia, los valores del rendimiento (η)
y factor de utilización (K) de las luminarias serán los establecidos en la
tabla 3, además de procurar que la relación (L/E) luminancia /iluminan-
cia sea máxima y cumplir las limitaciones del flujo hemisférico superior
instalado (FHSinst), que disponen las tablas 1 y 2 y el artículo 6 de la
presente Ordenanza.

TABLA - 1

LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE LAS VÍAS DE TRÁFICO
RODADO DE ALTA Y MODERADA VELOCIDAD
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CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN:

(1) Si la anchura de la calzada es la mitad de la altura de montaje
de las luminarias (a = h/2), la luminaria y su disposición geométrica
deben ser tales que al menos el 20 % del flujo de la lámpara incida sobre
la calzada. Idéntica interpretación corresponde para a/h = 1 con 38%;
a/h =1,5 con 45% y a/h = 2 con 40%.

(R) significa que entre las posibilidades establecidas en la tabla, re-
sultan recomendables las que llevan dicho símbolo.

(*) Factor de utilización K correspondiente a la calzada a iluminar.
(Depende además de la geometría de la instalación, entendiendo por tal
la disposición física de las luminarias en el espacio a iluminar).

(**) La instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación
y reglajes establecidos por el fabricante, de forma que el Flujo Hemis-
férico Superior

Instalado, no supere los valores de la tabla.

(***) La relación luminancia / iluminancia (L/E) es fundamental y debe
intervenir en la evaluación de las prestaciones de las diferentes soluciones
propuestas en un proyecto de alumbrado. La luminaria que maximice
la relación L/E para un mismo tipo de pavimento, será la que menos flujo
emitido al cielo genere. (Depende además de la geometría de la insta-
lación, propiedades reflectantes de los pavimentos y de la posición del
observador).

TABLA - 2

LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE LAS VÍAS DE TRÁFICO
RODADO DE BAJA Y MUY BAJA VELOCIDAD, CARRILES BICI 

Y VÍAS PEATONALES

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN:

(2) Faroles y aparatos de carácter histórico de cuidada estética,
idóneos para la implantación en cascos antiguos y zonas monumenta-
les, así como luminarias de diseño de carácter vanguardista.

(3) Si la anchura de la calzada es la mitad de la altura de montaje
de las luminarias (a = h/2), la luminaria y su disposición geométrica
deben ser tales que al menos el 16% del flujo de la lámpara incida
sobre la calzada. Idéntica interpretación corresponde para a/h = 1 con

30%; a/h =1,5 con 35% y a/h = 2 con 40% para la luminaria Tipo IV -
P, para lámpara ovoide opal.

(R) significa que entre las posibilidades establecidas en la tabla, re-
sultan recomendables las que llevan dicho símbolo.

(*) Factor de utilización K correspondiente a la calzada a iluminar.
(Depende además de la geometría de la instalación, entendiendo por tal
la disposición física de las luminarias en el espacio a iluminar).

(**) La instalación de las luminarias se efectuará con la inclinación
y reglajes establecidos por el fabricante, de forma que el Flujo Hemis-
férico Superior

Instalado, no supere los valores de la tabla.

(***) La relación luminancia / iluminancia (L/E) es fundamental y debe
intervenir en la evaluación de las prestaciones de las diferentes soluciones
propuestas en un proyecto de alumbrado. La luminaria que maximice
la relación L/E para un mismo tipo de pavimento, será la que menos flujo
emitido al cielo genere. (Depende además de la geometría de la insta-
lación, propiedades reflectantes de los pavimentos y de la posición del
observador).

TABLA – 3

VALORES DE LOS RENDIMIENTOS Y FACTORES DE UTILIZACIÓN
DE LAS LUMINARIAS QUE UTILIZAN LÁMPARAS DE VAPOR 

DE MERCURIO, SODIO BAJA PRESIÓN, INDUCCIÓN 
Y FLUORESCENCIA.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN:

(1) Si la anchura de la calzada es la mitad de la altura de montaje
de las luminarias (a = h/2), la luminaria y su disposición geométrica
deben ser tales que al menos el 15% del flujo de la lámpara incida
sobre la calzada. Idéntica interpretación corresponde para a/h = 1 con
25%; a/h = 1,5 con 27% y a/h = 2 con 30% para luminarias dotadas
de lámparas de vapor de mercurio y descarga por inducción.

3.1.1.- Al objeto de alcanzar los rendimientos η% mínimos establecidos
en las tablas 2 y 3, se recomienda que las luminarias tipo artístico (fa-
roles), tipo globo, etc. estén dotadas de sistema óptico.

3.1.2.- El flujo hemisférico superior FHS%, rendimiento η%, factor
de utilización K% y demás características para cada tipo de luminaria
a instalar deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una au-
tocertificación o certificación de un laboratorio acreditado por ENAC u
organismo nacional competente.

3.1.3.- El flujo hemisférico superior instalado FHSinst %, el factor
de utilización K % y la relación luminancia / iluminancia (L/E), deberán
estar justificados en el proyecto para la solución luminotécnica adop-
tada. A efectos comparativos se utilizará el mismo tipo de pavimento
(matriz de reflexión) en todos los cálculos de luminancia.

Los proyectores a instalar para alumbrado de aparcamientos al aire
libre, fachadas de edificios y monumentos, alumbrado de instalaciones
deportivas y recreativas exteriores y áreas de trabajo exteriores, cum-
plirán los siguientes puntos:

3.2- En lo que respecta al rendimiento (η), factor de utilización (K)
y flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) se ajustarán a lo si-
guiente:

• Rendimiento (η) mínimo: con lámpara tubular clara 60% y con
lámpara ovoide opal 55%.
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• Factor de utilización (K) mínimo: comprendido entre un 20 y un
50%, con un valor medio del 35%. Se procurará que el factor de utili-
zación sea lo más elevado posible.

• Flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) máximo: adecuado
a lo establecido en el artículo 6 de esta Ordenanza.

3.2.1.- Estarán constituidos por sistema óptico con el grado de her-
meticidad mínimo señalado, con cierre de vidrio o policarbonato, cuerpo
de inyección, extrusión o estampación de aluminio, así como de acero
inoxidable y fotometría acorde con la iluminación proyectada.

3.2.2.- Se instalarán en lo posible proyectores con distribución fo-
tométrica simétrica respecto a un solo plano con cierre de vidrio hori-
zontal, dado que el control del resplandor luminoso nocturno está rela-
cionado con la distribución luminosa utilizada.

3.2.3.- Para el resto de distribuciones luminosas se tendrá en cuenta
que, cuanto más concentrante sea la distribución luminosa, es decir, con
una abertura transversal débil, mayor será el control de la luz y, por tanto,
resultará más sencillo limitar el resplandor luminoso nocturno.

3.2.4.- En el caso de iluminación de grandes áreas, la inclinación de
los proyectores no sobrepasará 70º, recomendándose que la misma sea
inferior a 65º, con la finalidad de evitar el deslumbramiento y limitar el
resplandor luminoso nocturno.

3.2.5.- El flujo hemisférico superior FHS%, rendimiento η%, factor
de utilización K% y demás características para cada tipo de proyector
a instalar deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una au-
tocertificación o certificación de un laboratorio acreditado por ENAC u
organismo nacional competente.

3.2.6.- El flujo hemisférico superior instalado FHS inst % y el factor
de utilización K%, deberán estar justificados en el proyecto para la so-
lución luminotécnica adoptada.

4.- Requisitos Técnicos para el Encendido y Apagado 
de la Instalación.

El encendido y apagado de las instalaciones deberá efectuarse de
conformidad con lo señalado en el Art. 9 de la presente Ordenanza.

Además, en el caso de los sistemas de gestión centralizada, el en-
cendido y apagado de las instalaciones se llevará a cabo mediante: in-
terruptor crepuscular o interruptor horario astronómico.

5.- Requisitos Técnicos de los Sistemas de Gestión Centralizada.

En las instalaciones de alumbrado podrán implantarse sistemas de
gestión centralizada dotados, en su caso, de los correspondientes dis-
positivos en los puntos de luz, que recogen la información de la lám-
para, equipo auxiliar y fusible; en los cuadros de alumbrado, que con-
trolan el funcionamiento de los mismos y miden sus magnitudes y, por
último, en la unidad de control remoto que recibe la información com-
pleta de los dos niveles anteriores.

6.- Requisitos Técnicos de los Tipos de Materiales e Instalación.

6.1.- Cuadros de mando.

Todas las instalaciones de alumbrado público, así como aquellas otras
realizadas por terceros públicas que formen parte del inventario muni-
cipal de alumbrado estarán dotadas de cuadros normalizados, construidos
en acero inoxidable, con baterías de compensación de reactiva a valor
mínimo de 0,98 y estabilizador electrónico de tensión.

Los estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso de ca-
becera de línea dispondrán de un sistema de by-pass total de rearme
automático gobernado por el microcontrolador, que permita que el
alumbrado reencienda y no se quede apagado por ninguna anomalía,
incluido el disparo de los magnetotérmicos de protección del equipo.

Serán de carácter estático, componiéndose los equipos trifásicos de
tres monofásicos totalmente independientes, incluidas las proteccio-
nes. El número de tomas del autotransformador será de 9 como mínimo,
debiendo incorporar protecciones contra descargas atmosféricas inte-
gradas y encapsuladas ubicadas a la entrada y salida del equipo, los
cuales irán alojados en armarios sin rejillas IP -55.

El rendimiento del equipo será superior al 97 %, y estabilizarán la
tensión de alimentación a los puntos de luz, para tensiones de entrada
comprendidas entre 210 - 250 V. con una tolerancia del +/-2 %, en cual-
quier régimen de funcionamiento.

En lo relativo al comportamiento de los componentes electrónicos
de los sistemas de encendido y apagado, de los sistemas de regula-
ción del nivel luminoso, así como de los dispositivos que constituyen

los sistemas de gestión centralizada de instalaciones de alumbrado pú-
blico, se deberán efectuar como mínimo ensayos de aceptación de
compatibilidad electromagnética, temperaturas y sus ciclos, seguridad,
funcionamiento, hermeticidad y los complementarios exigidos por el
Ayuntamiento.

6.2.- Canalizaciones.

Las canalizaciones se ejecutarán sobre la base de instalación de tubos
bicapa de 110 mm. de diámetro o rígidos de PVC de 110 mm. de diá-
metro y 3,2 mm. de espesor, con capa de hormigón de protección de
10 cm. de espesor, por encima de la generatriz superior del tubo, en el
caso de canalizaciones en acera, y hormigonada a tope en el caso de
canalizaciones en calzada, debiendo colocarse, conforme a lo precep-
tuado por el vigente Reglamento de B.T., de una cinta señalizadora a
lo largo de toda la canalización.

La sección de las canalizaciones responderán a las tipo de este
Ayuntamiento, y que resumidamente se señalan a continuación:

* Acera : 40 x 56 cm.

* Calzada : 40 x 76 cm.

debiéndose de disponer de, al menos, dos(2) tubos libres en todos
los pasos de calzada y uno (1) en aceras o, en su caso, los que figuren
definidos en Proyecto, rematándose las canalizaciones mediante la
construcción de una arqueta fin de línea.

Finalizadas las obras de construcción, las bocas de los tubos de-
berán quedar selladas por espuma de poliuretano.

6.3.- Arquetas.

Las arquetas, construidas en obra de fábrica con fondo permeable,
deberán disponer de marco y tapa normalizada en fundición de hierro
pisable, con leyenda " AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO - ALUMBRADO
PUBLICO", norma EN-124.

6.4.- Columnas.

Las columnas de alumbrado estarán homologadas, debiendo de
contar con los correspondientes certificados de homologación por
cuanto a la seguridad se refiere.

En el caso de columnas de acero galvanizado, las columnas a ins-
talar tendrán las siguientes características mínimas, según tipo:

* Altura: 4 Mtros.

* Tipo: Metálica, troncocónica, galvanizada en caliente.

* Espesor: 2,5 mm.

* Diámetro: 60 mm. de diámetro en punta.

* Altura: 9 Mtros.

* Tipo: Metálica, troncocónica, galvanizada en caliente.

* Espesor: 3 mm.

* Diámetro: 60 mm. de diámetro en punta.

* Altura: 10 Mtros.

* Tipo: Metálica, troncocónica, galvanizada en caliente.

* Espesor: 4 mm.

* Diámetro: 76 mm. de diámetro en punta

* Altura: 12 Mtros.

* Tipo: Metálica, troncocónica, galvanizada en caliente.

* Espesor: 4 mm.

* Diámetro: 76 mm. de diámetro en punta

Las columnas se instalarán mediante sistema de fijación de tuerca
y contratuerca, nivelada por encima de la superficie de pavimento, con
vierteaguas de mortero pobre.

6.5.- Luminarias.

Las luminarias normalizadas a instalar responderán a las características
indicadas en la presente Ordenanza. El Excmo. Ayuntamiento, por mo-
tivos de explotación y mantenimiento de la red, tendrá la facultad de con-
dicionar las características de las unidades a instalar por terceros, siem-
pre y cuando dicha instalación pase a formar parte del inventario mu-
nicipal.

Las características constructivas de las instalaciones de alumbrado,
tanto las realizadas directamente por este Ayuntamiento como aquellas
otras realizadas por terceros, cuya explotación y mantenimiento corra
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a cargo del Ayuntamiento, cumplirán con lo preceptuado por la presente
Ordenanza o, en su caso, los

Pliegos de Condiciones Técnicas aprobados por este Ayuntamiento.

El incumplimiento de estos condicionantes será causa suficiente
para que el Ayuntamiento, en uso de sus facultades, rechace la insta-
lación de referencia, hasta tanto esta cumpla con los preceptos de la
Ordenanza y/o Pliego de Condiciones Técnicas.

6.6.- Lámparas.

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y proyectores se ajus-
tarán a lo establecido en las respectivas normas europeas EN, española
UNE y de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC.

6.7.- Conductores.

Los conductores responderán a las siguientes características míni-
mas:

* Aislamiento: RVK 0,6/1 kV

* Sección: La sección de los conductores responderá al cálculo y
distribución de circuitos, debiendo de rematarse, en cualquier circuns-
tancia, todos los circuitos con una sección mínima en subterráneo de
4 x 6 mm+TT.

Los conductores serán de Cobre, mas cable independiente A-V de
6 mm2, o superior, para toma de tierra, no admitiéndose, bajo ningún
concepto, conductores enfundados o encintados que modifiquen el
color original de fase.

* Identificación: Normalizado (Neutro = Azul, Fase= Negro-Marrón-
Gris)

6.7.- Picas de Tierra.

Se instalarán picas de acero cobreizado de 2000 x14 mm. de diá-
metro para toma de tierra, en el cuadro, finales de línea, puntos de de-
rivación de línea y, como mínimo, cada cinco puntos de luz, no admi-
tiéndose valores por encima de los 10 ohm.

6.8.- Condiciones de entrega.

Como paso previo a la integración en el inventario municipal del alum-
brado de referencia, los Promotores estarán obligados a suministrar el
Boletín de la Instalación debidamente sellado y conformado, así como
el plano de la instalación en soporte informático, adaptado a la carto-
grafía y leyendas normalizadas y, de acuerdo con al Contrato de Man-
tenimiento del A.P., recibir, por escrito, la conformidad a la instalación
de la Empresa adjudicataria del Servicio.

NIVELES DE ILUMINACIÓN

7.- Alumbrado Vial.

Se adecuarán los alumbrados de las vías a su correspondiente si-
tuación de proyecto, dotándola de los niveles de iluminación convenientes
según se especifica a continuación.

La clasificación de las situaciones de proyecto y las clases de alum-
brado, en función de los tipos de las vías de tráfico, se establece en las
tablas 1, 2 y 3.

7.1.- Criterios de aplicación.

El desarrollo de los Proyectos específicos de alumbrado se atendrán
a los criterios que se señalan a continuación, para lo que se tendrá en
cuenta las características de las diferentes vías.

a) Criterio de Luminancia.

Como norma general, la iluminación de viales se resolverá mediante
la aplicación de criterios de calidad de luminancias, uniformidades glo-
bal y longitudinal, deslumbramiento perturbador y relación entorno, que
han sido definidas para las diferentes clases de alumbrado.

b) Criterio de Iluminancia.

Cuando resulte impracticable aplicar los criterios de luminancia, se
utilizarán los criterios de iluminancia. Esta situación sucederá cuando la
distancia de visión sea inferior a los 60 m (valor mínimo que se utiliza
para el cálculo de luminancia), y cuando no se pueda situar adecuada-
mente al observador debido a la sinuosidad y complejidad del trazado
de la carretera.

En estos casos se aplicarán los criterios de calidad de iluminación
mediante la iluminancia media y su uniformidad, que corresponden a las
clases de alumbrado de la serie CE.

7.2.- Clases de alumbrado para vías de tráfico rodado.

TABLA - 1

7.3.- Clases de alumbrado para vías peatonales.

TABLA - 2

SITUACIONES DE PROYECTO TIPOS DE VÍAS CLASE 
DE ALUMBRADO

7.4.- Clases de alumbrado para vías de tráfico rodado de baja, muy
baja velocidad y aparcamientos.

TABLA - 3

SITUACIONES DE PROYECTO TIPOS DE VÍAS CLASE 
DE ALUMBRADO

7.5.- Valores Luminotécnicos con Calzadas Secas, por criterio de Lu-
minancia.

En la tabla que se define a continuación se detallan los niveles de
iluminación que corresponden a cada clase de alumbrado.

TABLA - 4 Clases de alumbrado (Calzadas Secas)
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* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con man-
tenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de TI, que son
valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio,
debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 depen-
diendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire.

** Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas
fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un
incremento de 5% del incremento del umbral (TI).

*** La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de trá-
fico rodado donde no existan otras áreas adyacentes a la calzada con
sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para
la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de trá-
fico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.

7.6.- Valores Luminotécnicos, por criterio de Iluminancia.

TABLA - 5 Clases de alumbrado serie CE

* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con man-
tenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos ni-
veles de servicio, debe considerarse un factor de depreciación no mayor
de 0,8 dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del
aire.

7.7.- Tramos singulares.

Se define un tramo como singular por la complejidad de los problemas
de visión y maniobras que tienen que realizar los vehículos que circu-
lan por ella.

Tal es el caso de enlaces e intersecciones, glorietas y rotondas, zonas
de reducción del número de carriles o disminución del ancho de la cal-
zada, curvas y viales sinuosos en pendiente, zonas de incorporación de
nuevos carriles, pasos subterráneos, etc.

En estos casos se tendrá en cuenta que la clase de alumbrado que
se defina para el tramo singular será de un grado superior al de la vía
de tráfico a la que corresponde dicho tramo singular. Si confluyen va-
rias vías en un tramo singular, tal y como puede suceder en los cruces,
la clase de alumbrado será un grado superior al de la vía que tenga la
clase de alumbrado más elevada.

En el supuesto de un tramo singular en el que incide una vía con
clase de alumbrado N 1, el tramo singular continuará también como clase
de alumbrado

N 1 ó su equivalente CE. Cuando este tramo singular ofrezca una
especial complejidad y una elevada potencialidad de riesgo de accidentes,
en la más desfavorable de las situaciones y circunstancias, a dicho
tramo le corresponderá una clase de alumbrado CE0 (50 lux) o su si-
milar nivel de luminancia 3,3 cd/m2. En situaciones intermedias podrán
adoptarse clases de alumbrado comprendidas en el intervalo entre las
clases de alumbrado CE1 y CE0, correspondientes a niveles de ilumi-
nancia de 35, 40 y 45 lux o sus valores similares 2,3-2,7 y 3 cd/m2 res-
pectivamente.

Cuando no se precise un requerimiento exhaustivo en la limitación
del deslumbramiento o en el control del resplandor luminoso nocturno,
podrán adoptarse las clases de intensidad G1, G2 y G3 establecidas en
la tabla 6. En el supuesto de que la tipología del tramo singular, debido
a su configuración, complejidad y potencial peligrosidad, obligue a una
mayor limitación del deslumbramiento o del control del resplandor lu-
minoso nocturno, se deberán elegir las clases de intensidad G4 y G5
y, únicamente en casos extremos, se exigirá la clase de intensidad G6.

TABLA – 6 Clases de intensidad serie G

• Cualquier dirección que forme el ángulo especificado a partir de
la vertical hacia abajo, con la luminaria instalada para su funciona-
miento.

• Todas las intensidades son proporcionales al flujo de la lámpara
para 1.000 lm.

NOTA: Las clases de intensidad G1, G2 y G3 corresponden a dis-
tribuciones fotométricas “semi cut-off” y “cut-off”, conceptos utiliza-
dos tradicionalmente en los requerimientos luminosos. Las clases de in-
tensidad G4, G5 y G6 se asignan a luminarias con distribución “cut-off”
muy fuerte, como por ejemplo luminarias con cierre de vidrio plano, en
cualquier posición cercana a la horizontal de la apertura o estrictamente
en la posición horizontal.

8.- Alumbrados Específicos

Comprenden los alumbrados de pasarelas peatonales, escaleras y
rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos
de peatones, alumbrado de parques y jardines, pasos a nivel de ferro-
carril, fondos de saco y, finalmente, glorietas y rotondas.

8.1.- Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas.

La clase de alumbrado o nivel luminoso será CE2 y, en caso de riesgo
de inseguridad ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. Estos mismos
niveles se aplicarán a las escaleras y rampas de acceso, en el supuesto
de que las precise la pasarela, con valores superiores a 40 lux en el plano
vertical, implantando adecuadamente los puntos de luz, de forma que
exista una diferencia de luminancia entre los planos vertical y horizon-
tal, que asegure una buena percepción de los peldaños. Cuando la pa-
sarela peatonal cruce vías férreas, su alumbrado deberá responder a los
requisitos de visibilidad impuestos por este condicionante.

8.2.- Pasos Subterráneos Peatonales.

La clase de alumbrado o nivel luminoso será CE1, con una unifor-
midad media de 0,5 pudiendo elevarse, en el caso de que se estime un
riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma uniformidad. Asimismo, en
el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo
exija, deberá preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de
100 lux y una uniformidad media de 0,5.

8.3.- Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones.

En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instala-
ción será prioritaria en aquellos pasos no semaforizados, se recomienda
una iluminancia mínima en el plano vertical de 40 lux, y una limitación
en el deslumbramiento o en el control del resplandor luminoso noc-
turno G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la direc-
ción opuesta, correspondientes a las clases de intensidad serie G de la
tabla 6. La iluminancia horizontal será CE1 en áreas comerciales e in-
dustriales y CE2 en zonas residenciales.

8.4.- Alumbrado de Parques y Jardines.

Las zonas a contemplar serán los accesos al parque o jardín, sus
paseos y andadores, áreas de estancia, escaleras, glorietas, taludes, etc.
y se tendrán en cuenta fundamentalmente los criterios y niveles de ilu-
minación del alumbrado de las vías peatonales, así como lo dispuesto
en la Publicación CIE 94-1993.
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8.5.- Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril.

El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando como
mínimo 40 m. antes de éste y finalizando 40 m. después, nunca será
inferior a CE2, recomendándose una clase de alumbrado CE1 (Em = 30
lux y Um = 0,4).

8.6.- Alumbrado de Fondos de Saco.

El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de
forma que se señale con exactitud a los conductores donde se acaba
la calzada. El nivel de iluminación mínimo será CE2.

8.7.- Alumbrado de Glorietas y Rotondas.

Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse
a las vías de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos
de 200 m en ambos sentidos.

Los niveles de iluminación que se aconsejan para glorietas son un
50% mayores que los niveles de los accesos o entradas, recomendán-
dose los niveles mínimos siguientes:

• Iluminancia media horizontal Em ≥40 lux.

• Uniformidad media Um≥0,5.

En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público,
el nivel de iluminación de las glorietas será, como mínimo, un grado su-
perior al del tramo que confluye con mayor nivel de iluminación, cum-
pliéndose en todo caso lo dispuesto en lo relativo a tramos singulares.

9.- Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores.

Se ajustarán los niveles de iluminación a lo especificado en las “Re-
comendaciones para la iluminación de Carreteras y Túneles” del Minis-
terio de Fomento de 1999.

10.- Alumbrado de Fachadas de Edificios y Monumentos

Para limitar el intrusismo de luz en las viviendas o espacios ocupa-
dos se deberán cumplir los máximos valores de brillo (cd/m²) en la ilu-
minación de fachadas de edificios o monumentos, que se indican en la
siguiente tabla atendiendo a la zonificación del municipio:

11.- Alumbrado de Instalaciones Deportivas y Recreativas 
exteriores.

Se recomienda no superar los niveles de iluminación y característi-
cas establecidas para cada tipo de actividad deportiva según la normativa
específica recogida en las Publicaciones CIE nos 42, 45, 57, 67, 83 y
112.

12.- Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores.

Comprenderán las instalaciones de alumbrado al aire libre de superficies
industriales, recomendándose no superar los niveles de iluminación es-
tablecidos en la publicación CIE 129 (1998).

Podrá abordarse la realización de la instalación de alumbrado me-
diante soportes de gran altura, siempre y cuando se lleve a cabo un con-
trol riguroso del deslumbramiento. Todo ello, sin perjuicio de la instala-
ción, en su caso, de sistemas ópticos adecuados, deflectores, rejillas,
paralúmenes y otros dispositivos antideslumbrantes.

13.- Alumbrado Festivo y Navideño.

Se priorizará el uso de equipos eficientes como:

o Se recomienda el uso de bombillas incandescentes de muy baja
potencia.

o Hilo luminoso con microbombillas.

o Fibra óptica.

o Hologramas.

DEFINICIONES TÉCNICAS

• Eficacia Energética o Eficacia Luminosa.

Es la relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz
y la potencia consumida. Se expresa en lm/w (lúmenes/vatio).

• Factor de Utilización.

Es la relación entre el flujo útil      procedente de la luminaria que
llega a la calzada o superficie de referencia a iluminar y el flujo emitido
por la lámpara o lámparas       instaladas en la luminaria. Su símbolo
es Fu y carece de unidades.

Donde:

= Rendimiento de la luminaria.

U = Utilancia.

• Flujo Luminoso

Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación vi-
sible y evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa,
teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con la longi-
tud de onda. Su símbolo es ❏❏ y su unidad el lumen (lm).

• Flujo Hemisférico Superior de la Luminaria (FHS %).

También denominado ULOR, se define como la proporción en % del
flujo de la o las lámparas de una luminaria que se emite sobre el plano
horizontal respecto al flujo total de las mismas, cuando la luminaria está
montada en su posición normal de diseño.

• Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHS i ns
t%).

También denominado ULORinst, se define como la proporción en
% del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal res-
pecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está mon-
tada en su posición de instalación.

• Flujo Hemisférico Inferior de la Luminaria (FHI%).

También denominado DLOR, se define como la diferencia en % del
flujo total de la o las lámparas de una luminaria y el flujo hemisférico su-
perior de la luminaria (FHS%), cuando la misma está montada en su po-
sición normal de diseño.

• Iluminancia Horizontal en un Punto de una Superficie.

Cociente entre el flujo luminoso      incidente sobre un elemento de
la superficie que contiene el punto y el área dA de ese elemento (E=       /dA).
Su símbolo es E y la unidad el lux (lm/m2).

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función
de la intensidad luminosa que recibe dicho punto, definida por las co-
ordenadas        en la dirección del mismo, y de la altura h de la lumi-
naria, es la siguiente:

• Iluminancia Media Horizontal.

Valor de la iluminancia media horizontal de la superficie de la cal-
zada. Su símbolo es Em y se expresa en lux.

• Iluminancia Mínima Horizontal.

Valor de la iluminancia mínima horizontal de la superficie de la cal-
zada. Su símbolo es Emín y se expresa en lux.

• Iluminancia Vertical en un Punto de una Superficie.

La iluminancia vertical en un punto p en función de la intensidad lu-
minosa que recibe dicho punto y la altura h de la luminaria es la siguiente:

• Intensidad Luminosa.

Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud
tiene característica direccional, su símbolo representativo es I y su uni-
dad es la candela (cd). Cd = lm/Sr (lumen/estereorradian).

• Luminancia o Brillo en un Punto de una Superficie.
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Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por
dicha superficie en la dirección del ojo del observador. Su símbolo es
L y su unidad la candela entre metro cuadrado (cd/m2).

La expresión de la luminancia en un punto P, en función de la in-
tensidad luminosa que recibe dicho punto, de la altura h de la lumina-
ria y de las características fotométricas del pavimento r            ,ex-
presadas mediante una matriz o tabla de doble entrada             , es la
siguiente:

• Luminancia Media de la Superficie de la Calzada.

Valor de la luminancia media de la superficie de la calzada. Su sím-
bolo es Lm y se expresa en cd/m2.

• Luz Perturbadora.

Luz esparcida que, debido a los atributos cuantitativos, direcciona-
les o espectrales en un contexto dado, da lugar a molestias, incomo-
didades, distracciones o a una reducción en la capacidad de ver infor-
mación esencial.

• Rendimiento de una Luminaria.

Es la relación entre el flujo total        procedente de la luminaria y
el flujo emitido por la lámpara o lámparas         instaladas en la lumi-
naria. Su símbolo es ❏❏ y carece de unidades.

• Uniformidad Global de Luminancias.

Relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie de
la calzada.

Su símbolo es Uo y carece de unidades. Refleja en general la va-
riación de luminancias en la calzada y señala bien la visibilidad de la su-
perficie de la calzada que sirve de fondo para las marcas viales, obs-
táculos y otros usuarios de las vías de tráfico rodado.

• Uniformidad Longitudinal de Luminancias.

Relación entre la luminancia mínima y la máxima en el mismo eje
longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el
valor más desfavorable. Su símbolo es Ul y carece de unidades. Pro-
porciona una medición de la secuencia continuamente repetida de ban-
das transversales en la calzada, alternativamente brillantes y oscuras.
Tiene que ver con las condiciones visuales cuando se conduce a lo largo
de secciones ininterrumpidas en la calzada, y con la comodidad visual
del conductor.

• Uniformidad Media de Iluminancias.

Relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie de
la calzada.

Su símbolo es Um y carece de unidades.

• Uniformidad General de Iluminancias.

Relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie de
la calzada.

Su símbolo es Ug y carece de unidades.

• Utilancia.

Es la relación entre el flujo útil      procedente de la luminaria que
llega a la superficie de referencia a iluminar y el flujo total emitido por
la luminaria       . Su símbolo es U y carece de unidades.

• Zona.

Área donde las actividades específicas tienen lugar o están planifi-
cadas y donde se recomiendan requisitos concretos para la restricción
de la luz perturbadora. Las zonas se indican por el índice de clasifica-
ción de zona (E1,…E4).

Guijuelo, 19 de mayo de 2.009

EL ALCALDE, Fco. Julián Ramos Manzano.

*  *  *

Peralejos de Abajo
––––

Edicto

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administra-
ción del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2008, e informadas
debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta
Entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo
y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los re-
paros, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Peralejos de Abajo a 8 de junio de 2009.–El Alcalde-Presidente, Al-
fonso Castilla Roso.

*  *  *

Casafranca
––––

Edicto

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administra-
ción del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2008, e informadas
debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta
Entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo
y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los re-
paros, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Casafranca a 31 de mayo de 2009.–El Alcalde-Presidente, José
Bueno Martín.

*  *  *

Palacios del Arzobispo
––––

Edicto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. se pone en conocimiento de
todos los vecinos de este Municipio que, dentro del plazo allí estable-
cido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a pro-
poner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León el nombramiento de un vecino de este Municipio para ocu-
par el cargo de Juez de Paz Sustituto. Los interesados en este
nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayunta-
miento la correspondiente solicitud. por escrito. en el plazo de un mes.
contado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, acompañada de los siguientes docu-
mentos: 

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración responsable en la que se haga constar los siguien-
tes extremos: 

- Que no ha sido condenado por delito doloso (o en su caso, que
se ha obtenido la rehabilitación). 

- Que no está procesado o inculpado por delito doloso. 

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

- Que es español. mayor de edad. no está impedido física o psí-
quicamente para la función judicial y que va a residir en esta localidad,
salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia. 

- Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, in-
compatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. 

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación
dc documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. 

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condi-
ciones precisas para poder ostentar dicho cargo. y de las causas de in-
capacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
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