
Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL

AYI.]NTAMIBNTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD DE

oLrvENZA, EL DÍA 29DEJUNIO DE 2018.

ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. MANUbL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁN FIGUEREDO SILVA.
D. RAMÓN JN4ÉNEZ SAAVEDRA
D. MARÍA WUÑEZ RODRÍGUEZ
D" ISABEL M" ROCHA CÓWVZ.
D. GONZALO MARTÑ DE LA GRANJA VILLOSLADA.
D" JUANA CINTA CALDERON ZAZO.

Por el grupo del Partido PoPular
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZ ANTON.
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTUNEZ.
D" LORENA DESCALZO OAZ.
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DOMÑGUEZ.
D. BENITO ANTONIO TÓPNZ FALCATO'

Por et grupo de Izquierda Unida
D. LUIS ÑÍÑEZ FERNÁNDEZ.
D. ROBERTO MAESTRE CÓIVIBZ.

D". NURIA JIMENEZ CAMPANARIO

DU SOLEDAD DONAIRE.

D. ANTONIO JIMENO

En la Sala de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 21:00 horas del

dia 29 de junio de 2018, se reúnen las pársonas cuyos nombres figuran arriba al objeto de

celebrar la Sesión Ordinaria paralacual fueron previa y legalmente convocadas'

Actúa como Secretaialaque 1o es de la Corporación D. u María Soledad Díaz Donaire,

que da fe del acto y elabora la presente.

1o AYA ORACIóN. SI E. DEL ACTA DE LA SESIÓN

N

ANTERIOR

por el Sr. presidente se declara abierta la sesión y de conformidad con 1o dispuesto en

el artículo 91 del Real decreto 256811986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se

pre-gunta a los Sres. concejales si tienen que hacer alguna alegación alacra de la sesión ordinaria

celebrada el día29 de maYo de 2018.

Don Roberto Maéstre señala que, en esta ocasión, su grupo votatá a favor de las actas'
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Don Francisco Fernández, en nombte del grupo popular, manifiesta sin embargo que el
voto de su grupo será negativo.

Doña Juana Cinta Calderón apunta el voto a favor de su grupo.
Se procede a la votación que concluye con los votos en contra del grupo popular (6) y

los votos favorables del grupo socialista (8) y del grupo izquierda unida (3) quedando aprobadá
el acta del pleno de la sesión celebrada con fecha 29 de mayo.

., EDELA MTINICIP
D EXTERI
DII URA

El alcalde empieza la exposición explicando que lo que se trae en este punto es la
ordenanza que se trajo el pleno pasado y que se retiró para incorporar distintos aspectos, se han
realizado las modificaciones oportunas que se han puesto en conocimiento de los grupos
políticos y defiende la importancia de la ordenanza en consonancia con el nombramiento de
Olivenza como destino Starlight, y creyendo que está es una oportunidad que hay que potenciar.

El portavoz de izquierda unida, Don Luis Núñez, pide que intervenga en primer lugar el
concejal del partido socialista para explicar el contenido de la ordenanza y sus modificaciones,
tal y como se hizo en la sesión del pleno anterior.

Don Germán Figueredo explica que la ordenanza es similar a la que ya se trajo pero se
añaden aspectos que se comentaron en el pleno, por ejemplo, se cambian horarios de
monumentos y se han añadido algunos que, hoy en día, están inactivos pero que se pondrán en
marcha, también se separa Olivenza y pedanías y se inco¡poran fiestas pát.onui"r y otros
eventos, incluyendo una cláusula de cierre que permite la posibilidad de incorporar eventos
extraordinarios.

Don Bernardino Píriz, portavoz del grupo popular, señala que las modificaciones que se
har. realizado se debieron en gran parte a que se olvidaron de incorporar las pedanía y que su
inclusión hoy se debe a las puntualizaciones que hizo el partido popular, al iguál que en reiación
con los horarios. Señala que, al menos, en esta ocasión se trae una ordenanza que cuenta con las
barriadas y las pedanías que son parte importante del municipio. También ve conveniente la
ampliación que se ha hecho en los horarios con la aporlación de izquierda unida y grupo
popular. Votarán favorablemente y animan a que se siga siendo dialogante con todas estas
materias permitiendo de esta manera que los temas puedan salir delante de manera consensuada
y que no intenten cambiar las reglas dejuego haciendo que sean ellos los que tienen que llevar
la iniciativa de gobierno.

Doña Juana Cinta Calderón señala que a los grupos políticos se les pidió que realizaran
alaotdenanza las aportaciones que consideraran oportunas y que, aunque no están en contra de
una reunión en la que participen los técnicos con los representantes de los grupos, sin que
previamente se hayan aportado propuestas le parece poco razonable. Y que lo que le puré""
curioso es que habiéndole mencionado a los técnicos su voluntad de reunirse, les llame la
atención que en cuatro años no hubieran querido esas reuniones. Explica que cuando el grupo de
gobierno solicita al resto de los grupos ante una ordenanza que no les convence que aporten sus
ideas, no están cambiando las reglas de nada, lo que se piden son aportaciones.

Don Luis Núñez señala que le parece bochornoso que se traiga este punto al pleno por
segunda vez porque si se hubiera consensuado el pleno pasado no habría que haberlo iraído. Es
necesario que se dialogue antes y ellos muestra su disposición completa a hacerlo, creen una
falta de respeto que se traiga ahora algo que ya se podía haber hecho el mes pasado.

Don Bernardino Píriz señala que no sabe porque se busca el enfrentamiento entre los
grupos, señala que el técnico que ha revisado la ordenanzano estaba en su momento. Puntualiza
que ellos siempre van afrabajar por cuestiones que beneficien al municipio.

La portavoz del grupo socialista señala clue cuando uno quiere dialogar y hablar sobre
una ordenanza, lo normal es que aporte las cuestiones que quiere cambiar. Aun así lo importante
es que se apruebe la ordenanza porque es un beneficio para los intereses municipales.

NO
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cierra el debate el señor alcalde señalando que la ordenat:u;a tenía cosas que se han

mejorado, que se ha intentado dialogar con los grupos y se les ha pedido que aportaran ideas

pero no ha habido t";;;;, se han iedido aportációnes y la contestación ha sido 1a petición de

reunirse con los servicios técnicos, les recuerda que las comisiones están para realizar esas

aportaciones.
Finalizado el debate y habiéndose realizado la tramitación legalmente establecida'

contando con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y con los votos favorables de

todos los grupos se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del alumbrado

exterior paralaprotección del cielo nocturno con el siguiente texto:

..EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contaminación lumínica entendida como brillo o resplandor luminoso en el cielo, es

producida principalmente por la difusión_y reflexión de la luz artificial en los gases y partículas

de la atmósferu. Bst" ,"rpiurrdor, generalmente producido por la emisión no controlada de las

fuentes de luz instaladas en las zonas exteriot". y su reflexión en calzadas y superficies a

iluminar, hacen que se incremente el brillo del fondó natural del cielo nocturno, disminuyendo o

perjudicando su observación'

Extremadura tiene un paisaje celeste extraordinario. La reducida contaminación lumínica,

el buen clima y adáada u"""ribilidud hacen de ella un sitio ideal para los aficionados a la

astronomía. Con los adecuados mecanismos de protección y promoción nuestra.Comunidad

Autónoma puede convertirse en un destino único para la observación del cielo nocturno

estrellado.

Si bien la luz artificial ha supuesto un important e catalizador del progreso social y

económico de nuestra región, la contaminación lumínica y el uso irracional de la energía

suponen un impacto ,r"gutio sobre el medio ambiente, por lo que se hace imperativo evitarlos'

en la medida de lo poiitt". En este sentido la eficiencia y el ahorro energético constituyen

obj etivos prioritarios para cualquier economía'

Las directrices medioambientales de la Unión Europea consideran que la energía es un

factor determinant " puru lu 
"onr""rr"ión 

de un desarrollo sostenible, al objeto de paliar los

problemas originados por las emisiones de gases que producen el efecto invernadero' debido a

la creciente demanda de energía'

Conlafinalidaddemejorarlaproteccióndelmedioambiente,medianteelaumentodela
eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior, y reducir el resplandor

luminoso noctumo, se debe actuar sobre los aparatos (luminarias, proyectores y otros

dispositivos¡ que 
"mit"n 

la luz y sobre la instalatión de alumbrado diseñándola de forma

eficiente a la activiJáá que se uuyá urealizar,iluminando solo donde y cuando es necesario' con

la intensidad y color ¿" tu, adecuados y facultando alcanzat los niveles luminosos necesarios

sin superarlos. Todo ello en beneficio dé un uso eficiente y racional de la energía que mejorará

la protección del medio ambiente'

Asimismo, se debe establecer un régimen de funcionamiento que implique regular

adecuadament" "t 
ápuguáo y enc"ndido de la"s instalaciones de alumbrado exterior, evitando la

prolongación in r".éruiia de los períodos de funcionamiento de las mismas' así como implantar
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un sistema de regulación del nivel luminoso con disminución del flujo emitido a ciertas horas de
la noche, en las que desciende sustancialmente la intensidad de tráfico, garantizando siempre la
seguridad de los ciudadanos.

También debe tenerse presente que la finalidad del alumbrado exterior es contribuir a
crear un ambiente visual nocturno agradable a la vida ciudadana, de forma que se alcance una
disminución del riesgo de accidentes y un aumento de la fluidez d,e la ciiculación, creando
condiciones confortables para la conducción de vehículos y una visibilidad aceptable para el
peatón, su seguridad y la de los edificios y bienes del entorno. Dichas instalaciones además no
pueden desligarse del aspecto urbanístico, social e histórico de la ciudad en que se asientan sus
tealizaciones, de ahí que se potencie cada vez más la iluminación o-urn.rrtul de edificios y
monumentos con la finalidad de realzarlos.

Asimismo, es interesante señalar que la iluminación inadecuada tiene efectos negativos
en el entorno, el ciclo día-noche es uno de los principales factores determinantes de los ritmos
biológicos de todos los seres vivos, y además dificulta a los ciudadanos la observación del
extraordinario cielo nocturno del que disfrutamos en Extremadura. Otras consecuencias
negativas son la posibilidad de causar daños a ecosistemas naturales (provocando alteraciones
en los comportamientos de animales y plantas), aumento innecesario dél consumo energético y
disminución de la calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión
lumínica en el ámbito privado de las personas, delimitando, entre otros, los necesarios periodos
de descanso y vigilia, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y alteraciones del
sueño.

El Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 aEA-07, aprobado por Real Decreto 1g90/i00g,
de 14 de noviembre, normativa de carácter básica, regula el nivel de eficiencia energética que
deben tener las instalaciones de alumbrado exterior y marca los requisitos que p'ara dicho
cumplimiento han de reunir dichas instalaciones. En la Comunidad Autonoma de E*tremudura
no existen antecedentes normativos al respecto.

Los Ayuntamientos, entre sus competencias, tienen la de instalar y mantener la
iluminación noctuma de los viales públicos de su titularidad. De igual forma, dentro de sus
competencias urbanísticas tienen las de regular su ordenación y fijarlas características técnicas
que han de reunir dichos viales públicos, recogiendo su nórmativa en el plan General de
Ordenación Urbana.

Con esta ordenanza se persigue la adopción y desarrollo de medidas de protección de la
calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica paru prevenir, minimizar y
corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo no"turno, reservando las
condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos. En definitiva, se
busca hacer compatible la protección de la oscuridad natural de la noche, con el uso confbrtable
de las zonas iluminadas salvaguardando la calidad del cielo nocturno y facilitando la visión del
mismo con carácter general.

El cielo nocturno, por tanto, forma parte de nuestro patrimonio natural, cultural y
científico. Actualmente esta circunstancia ofrece la posibilidad de impulsar el turismo
astronómico como motor de desarrollo de los espacios náturales; dinamizando la economía, a
través de la generación de empleo verde. El camino para alcanzar este objetivo pasa en gran
medida por la incorporación de criterios ambientales en el diseño de ús insülaciones de
alumbrado exterior.

El artículo 4'l.a) de laLey 711985, d,e2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (en adelante LRBRL) atribuye a los Municipios, en su calidad de Administraciones
Públicas de carácter territorial, entre otras, la potestaá reglamentaria dentro de la esfera de sus
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competencias, entre las que se encuentra la protección del medio ambiente y el alumbrado

público, como establece en los artículos 25.2.b) y 26.1.a) y d) de la LRBRL.

TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente ordenanza municipal es hacer compatible el desarrollo de la

actividad humana en horario nocturno, con la oscuridad natural de la noche, mediante el

adecuado diseño y uso sostenible de las instalaciones de alumbrado y dispositivos de

iluminación exteriores. Todo ello, según lo estipulado el Real Decreto 1890/2008' de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el 
-Reglamentó 

de eficiencia energética en instalaciones de

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07'

Es por tanto objeto de esta ordenanza establecer unos criterios de aplicación, de

adecuación de niveles lumínicos y de utilización de fuentes de l:uz, que eviten enviar luz de

forma directa o indirecta hacia el cielo'

Se considerará un sistema de iluminación sostenible aquel en el que la luz se emplea sólo

donde, cuando y como sea necesafia, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios' con la

finalidad de:

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 r¡unimizar los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo

nocturno.

d. Minimizar la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,

especialmente, en entornos naturales e interior de edificios residenciales y por tanto,

disminuir sus molestias y perjuicios'

e. Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado

exterior a las recomendaciones y normativas vigentes'

f. Salvaguardar la calidad del cielo nocturno y facilitar la visión del mismo como

patrimonio natural, cultural y científico, fomentando su explotación como recufso

económico.

El Ayuntamiento, comprometido en alcanzar un equilibrio social y ambiental, velará por

el cumplimiento de esta ordénanza teniendo en cuenta las competencias y atribuciones que le

confiere la normativa vigente.

Artículo 2. Ámbito de aPlicación.

Las disposiciones recogidas en la presente ordenanza serán de aplicación a:
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l. Las nuevas instalaciones de alumbrado y dispositivos luminotécnicos exteriores,
tanto públicos como privados, en el municipio de Olivenza.

2. Las instalaciones existentes, sus modificaciones y ampliaciones, en los términos
recogidos en las disposiciones adicional primera, adicional segunda y transitoria
primera.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza:

a. El alumbrado propio de las actuaciones, infraestructuras e instalaciones
militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

b. El alumbrado de vehículos.

c. Laluz producida por combustión en el marco de una actividad sometida a
autorizaciín u otras formas de control administrativo, cuando su finalidad
no sea la iluminación.

d. Las instalaciones de alumbrado y dispositivos luminotécnicos propios de
las infraestructuras y actividades ferroviarias, de helipuertos e industriales.
Esta exclusión no será de aplicación a la iluminación de viales, áreas y
edificios anexos a dichas zonas.

e. Las señales luminosas de circulación y aviso en carreteras, autopistas y
autovías y, en general, el alumbrado de instalaciones e infraestructuras que,
por su regulación específica, requieran de unas especiales medidas de
iluminación por motivos de seguridad.

f. cualquier otra instalación que la legislación estatal o autonómica
establezcan como excepción a los sistemas de alumbrado.

g. Cualquier instalación de alumbrado que se considere accesoria a obras de
interés general, estatal o autonómico, o a una actividad de su competencia.

En los supuestos d) y e), la exclusión se aplicará solo a aquellos preceptos de la presente
otdenanza que sean incompatibles con la normativa de seguridad propia de cada caso.

Los nuevos sistemas de iluminación exterior, así como las modificaciones o ampliaciones
de los existentes, serán diseñados para garantizar los requerimientos del tipo de zona en que se
encuentren según los establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 3. Defi niciones.

A los efectos de esta ordenanza, se aplicarán las siguientes definiciones:

Contaminación lumínica: la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas
en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realizaci1n de las
actividades previstas enla zona en la que se han instalado las luminarias.

Dispersión de la luz: fenómeno ocasionado por emisiones directas y fenómenos de
reflexión, refracción y transmisión de la luz arliftcial en materiales cle la superficie terrestre o
elementos integrantes de la atmósfera.
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Dispositivo luminotécnico exterior: sistema emisor de luz artificial cuya finalidad es

sertalizar,lnformar o indicar presencia, tales como rótulos luminosos, pantallas LED y balizas

de aerogeneradores, entre otros'

Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso emitido por la

lámpara y la potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio)'

Espectro visible: rango del espectro de radiación electromagnética al que el ojo humano

es sensible.

Flujo tuminoso: Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible

y evaluadá según su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la variación

de la sensibilidad del o¡ 
"otr 

la longitud de onda. Su símbolo es (D y su unidad es el lumen (lm).

Flujo hemisférico superior instalado de una luminaria (FHSinst): la proporción del

flujo luminoso radiado por encima del plano horizontal que pasa por el centro óptico de la

luminaria, respecto al fl'qo total emitidó por la misma, instalada en su posición normal de

funcionamient-o. Magnitud adimensional, expresada en tanto por ciento.

Instalación de alumbrado exterior: sistema emisor deluz artificial, integrado por todas

las líneas de alimentación a los puntos de luz que partan de un mismo cuadro de protección y

control, y cuya finalidad es iluminar espacios abiertos, exterior de edificios y monumentos o

carteles, entre otros, tanto públicos como privados'

Intrusión lumínica: luz emitida por fuentes artificiales que alcanza zonas que no se

desea iluminar, tales como interior de viviendas o espacios naturales, causando perjuicios a las

personas y demás seres vivos'

Laser: dispositivo luminotécnico de generación mediante la amplificación de luz por

emisión de radiación estimulada.

Led: diodo electroluminiscente.

Sistema de iluminación exterior: referencia que engloba a instalaciones de alumbrado y

dispositivos luminotécnicos exteriores.

Sistemas de iluminación exterior existentes: aquellos que estén en funcionamiento y

autorizados a la entrada en vigor de esta ordenanza, o que hayan solicitado las correspondientes

autorizaciones exigibles por ú normativa aplicable, siempre que sean autorizados y se pongan

en funcionamiento, a más tardar, tres meses después de dicha fecha.

TÍTULO 2. ZONIFICACIÓN LUMÍNICA

Artículo 4. Definición de zonas lumínicas

1. A efectos de la presente ordenanza, se definen las siguientes zonas lumínicas:

a) zonrsEl. En ellas se incluyen las zonas de máxima protección y comprende:
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l. Zonas incluidas en la Red de Á¡eas Protegidas de Extremadura, reguladas en el
Título III de la Ley Bll99B, de 26 dejunio, de Conservación de la Naturaleza y
Espacios Naturales de Extremadura, y que comprende los Espacios Naturales
Protegidos, la Red Ecológica Europea Natura 2000, así como otras figuras de
Protección de Espacios, así como las Á¡eas Protegidas por instrumentos
internacionales, según la regulación establecida en la Ley 4212007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con valores ambientales
de gran calidad ambiental que requieren el máximo grado de protección frente a
la contaminación lumínica.

2. Zonas que su cielo posee una calidad que puede ser calificada de buena o
excelente.

3. Zonas E1 de transición definida por la superficie de transición que es necesario
establecer en torno a una Zona El con el fin de garanlizar su protección. La
consejería competente en materia de medio ambiente, consultados los
Ayuntamientos, establecerá las zonas correspondientes a las Zonas lumínicas E1,
incluidas las Zonas Ei de transición.

b) Zonas B2. Terrenos clasificados como urbanos, urbanizables y no urbanizables, no
incluidas en las Zonas El.

c) Zonas E3. Comprende las siguientes zonas

1. Áreas de suelo urbano no declaradas como Zonas El ni E2.
2. Zonas industriales.
3. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4. Sistema general de espacios libres.

d) Zonas E4. Comprende las siguientes zonas:

Centros urbanos, zonas residenciales y sectores comerciales y de ocio, con eleva
actividad durante la franja horaria nocturna. Estas zonas se reducirán al mínimo
imprescindible y se declararán de manera justificada.

Se consideran puntos de referencia:

a) observatorios o enclaves dedicados a estudios científicos, académicos o de
postgrado.

b)Localizaciones o enclaves de especial interés en la divulgación del cielo
nocturno o el turismo astronómico. Los puntos de referencia han de estar
rodeados por una zona de influencia, determinada en cada caso de modo que
se garantice la preservación del mismo.

Artículo 5. Zonificación del término municipal de Olivenza.

Pata la elaboración de la zonificación lumínica se ha utilizado el planeamiento
urbanístico en vigor aprobado en Pleno de 12 de Noviembre de 2004 con aprobación definitiva
por la Junta de Extremadura eL20 de Julio de 2005 y con la publicación en el D.O.E de su
aprobación definitiva el 10 de Septiembre de 2005.

Se recoge en el Anexo IIa zoniftcación lumínica del término municipal de Olivenza.
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Artículo 6. Revisión de la zonificación lumínica.

El Ayuntamiento revisará la zonificación lumínica de su territorio en las siguientes

circunstancias:

1. Cuando la Consejería competente en materia de contaminación lumínica declare las

zonas de su competencia, siempre que dicha declaración afecte al municipio'

2. Cuando la Consejería competente en materia de contaminación lumínica establezca

una nueva zonaql o un nuevo punto de referencia, con su zona de influencia, que

afecte al municiPio'

3. Tras la aprobación definitiva o cualquier modificación del instrumento de

planeamienlo urbanístico general que comporte la alteración de las condiciones

urbanísticas de los usos del suelo'

4. Cuando concuran causasjustificadas no contempladas en la presente ordenanza que

autoricen su modificación en cada caso concreto.

TÍTULO 3. CRITERTOSAMBIENTALES BN SISTEMAS DE ILUVIINACIÓN
BXTERIOR

Artículo 7. Tipos de sistemas de iluminación exterior

A los efectos de la presente ordenanza, se establecen los siguientes tipos de sistemas de

iluminación exterior:

. Alumbrado vial: el de superficies destinadas al tráfico y estacionamiento de

vehículos, así como al tránsito de peatones.

. Alumbrado específico: el de pasarelas y pasos subterráneos peatonales, escaleras,

rampas, alumbrado adicional de pasos de peatones, parques y jardines, pasos a

nivel de ferrocarril, alumbrado de fondos de saco, glorietas, túneles, pasos

inferiores y áreas de trabajo exteriores.

. Alumbrado para vigilancia y seguridad noctutna: la iluminación de fachadas y

áreas destinádur u actividades industriales, comerciales, de seruicios, deportivas y

recreativas, etc. con fines de vigilancia y seguridad durante la noche.

Rótulos luminosos y alumbrado de señales y carteles.

Alumbrado ornamental: el correspondiente a la iluminación de fachadas de

edificios emblemáticos y monumentos, aSí como estatuas, murallas, fuentes, entre

otros.

Alumbrado residencial: la iluminación exterior de propiedades particulares,

viviendas unifamiliares o edificios multiresidenciales.

a

a

a

a Alumbrado festivo y navideño.
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Iluminación con proyectores

Alumbrado exterior deportivo

o Otros tipos de sistemas de ilurninación exterior no incluidos en los anteriores.

Artículo 8. Restricciones de uso y excepciones a las restricciones

Con carácter general se prohíben las luminarias que por sus características puedan
ocasionar deslurnbramiento o intrusión lumínica. En este sentido los sistemas de iluminación se
diseñarán siguiendo la normativa y prescripciones de documentos técnicos reconocidos, junto
con las restricciones identificados en la presente ordenanza.

l. No se permite, con carácter general

El uso de tecnologías de iluminación que emitan por encima del plano
horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales, tales como LED,
láseres y proyectores, entre otras.

b. Los artefactos y dispositivos aéreos iluminativos de carácter publicitario,
recreativo o cultural dentro del horario nocturno.

U. La iluminación de carteles o uso de rótulos luminosos en zonas E1, a excepción
de aquellos situados en suelo urbano, cuyo funcionamiento se regirá por lo
establecido en el artículo 10,

d. La iluminación directa y deliberada sobre formaciones rocosas como cortados
de interés natural sobre los que se tenga constancia del reposo reiterado y
significativo de aves catalogadas.

2. Se podrán excepcional las restricciones establecidas en los siguientes supuestos

a. Por motivos de seguridad ciudadana debidamente justificados.

b. En operaciones de salvamento y otras situaciones de emergencia. Esta
excepción sólo será aplicable durante el tiempo de duración de la operación de
salvamento o la situación de emergencia.

c. Para eventos de carácter temporal con especial interés social, entre los que se
incluyen el turístico y el económico, así como los de interés cultural o
deportivo. Esta excepción sólo será aplicable durante el tiempo de duración del
evento.

d. Para iluminación de monumentos o ámbitos de especial interés patrimonial y
cultural.

Para otros usos del alumbrado, de carácter puntual y de especial interés,
debidamente justifi cados.

f. Por supuestos que se determinen reglamentariamente.

Será necesario, en cada caso, el acuerdo del Ayuntamienlo autorizando la excepción a las
restricciones en los supuestos previstos en los párrafos c), d) y e) del apartado anterior. A pesar

a

a

a.

e.
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de su carácter excepcional, se deben presentar las medidas para minimizar la contaminación

lumínica en la actividad'

Artículo 9. Alumtlrado vial, residencial, específico, de vigilancia y seguridad nocturna

1. En el diseño y uso de alumbrado de tipo vial, residencial, específico, de vigilancia y

seguridad rroót rrnu, son de aplicación las siguientes restricciones:

a. Los niveles de iluminación de referencia establecidos en el reglamento de

eficiencia energética, así como en la normativa específica que sea de aplicación'

tendrán 
"n 

u-Üo, casos carácter de máximos. En aquellos supuestos en que esto

no sea posible por motivos de seguridad, dichos valores no podrán ser superados

en mas de un 2O%. ntt" hecho tendrá que quedar justificado en el proyecto o

memoria técnica de la instalación'

b, En los casos de alumbrados residencial y vial en zonas lumínicas E1 o en áreas

con baja illización, independientemente de la zona lumínica, se ha de proyectar

con las clases de alurnbrado de más baja iluminación de las recogidas en el

reglamento de eficiencia energética, siámpre que se garantice .la seguridad

ciudadana. Si no fuera posiblé, deberá quedar justificado en el proyecto o

memoria técnica de la instalación'

c. Los niveles máximos de luz intrusa o molesta y de FHSinst, establecidos en la

Presente otdetanza'

d. Las características de las lámparas, en función de la zona lumínica en que la

instalaciónseencuentre,estipuladasenlapresenteordenanza.

e. Los requerimientos para los sistemas de accionamiento y regulación, establecidos

en la Presente ordenanza'

f.Elrégimenyhorariosdeusoestablecidosenlapresenteordenanza.

2. con objeto de que los niveles lumínicos sean acordes a las necesidades de cadazona'

se ha establecido la clasificación de cada tipo de vía y clase de alumbrado, según lo

estipuladoenelreglamentodeeficienciaenergética.Enelanexollseincluyeel
listado de todas las vías iluminadas en el término municipal, indicando -la 

clase de

alumbrado de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con el reglamento de

eficiencia energética'

3. Los niveles máximos de iluminación son valores en servicio y no de diseño, y habrán

de ser justificados siempre según 1o establecido en el artículo 18 de la presente

otdenanza'

Artículo10.Rótulosluminososyalumbradodeseñalesycarteles

1. Durante el horario nocturno establecido en el artículo 17, únicamente petmanecerán

encendidos los rótulos luminosos y el alumbrado de señales y carteles, que cumplan una

función infoáativa de posición y existencia de lugares en los que se presten servicios'

Páe.
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a
-')

siempre que éstos se encuentren operativos, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo
B de lapresente ordenanza.

El alumbrado de señales y carteles se realizará mediante luminarias que emitan el flujo
luminoso de arriba hacia abajo, de manera que se garantice el cumplimiento del f'HSiÁt
establecido en la presente ordenanza.

No se podrán superar los siguientes valores límite de luminancia, en función de la
superficie del cartel o anuncio luminoso y la zonalumínica en que se encuentre:

En el alumbrado ornamental, se procurará que la disposición de luminarias o
proyectores permita la emisión de flujo luminoso desde arriba hacia abajo. En
caso de no ser posible, se utilizarán para lúmenes u otros dispositivós que
cumplan lo indicado.

Este alumbrado permanecerá apagado en la franja de horario nocturno
establecida en el artículo r7, sinperjuicio de las exCepciones indicadas en el
epígrafe 7 de este artículo.

Se cumplirán las prescripciones relativas a las características de las lámparas, en
función delazona lumínica en que la instalación se encuentre.

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas
establecidas en la legislación de patrimonio histórico.

El alumbrado ornamental no podrá superar los siguientes valores límite,
vinculados a 7a zona lumínica, así como los estableciáos en el reglamento de
eficiencia energética, en función del material del elemento iluminado,
aplicándose los más restrictivos en cada caso.

E1
n2

4' No se utilizaún dispositivos de emisión de luz intermitente en rótulos luminosos ni en
el alumbrado de señales y carteles.

5' Los rótulos luminosos y el alumbrado de señales y carteles han de disponer de los
sistemas de accionamiento necesarios paru el cumplimiento del régimen de
funcionamiento que les corresponda en cada caso.

Artículo 11. Alumbrado ornamental

E3

E4

1

2

J

4.

5

n/a 50
nla 400

S<2m'z 800
2< S< 10 mz 600

S>10m2 400
S<0.5m2 1.000

0.5< S< 2 m2 800
2< S< 10 m2 600

S>10m'¿ 400
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No se considera alumbrado ornamental, debiendo evitarse, en cualquier caso, la

iluminación con fines estéticos de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos

acuáticos, y cualquier otro elemento o espacio natural'

El ayuntamiento puede establecer excepciones al régimen de funcionamiento y a

la orientaciOn del alumbrado ornamental de inmuebles o ámbitos de especial

interés histórico y cultural, atendiendo a sus especiales valores patrimoniales y

culturales. Con carácter general, se establecen las siguientes características de

funcionamiento del mismo, incluidas 1as correspondientes excepciones'

Artículo 12. Alumbrado festivo y navideño

En el diseño y uso del alumbrado festivo y navideño se aplicarán las siguientes directrices:

6

7

Horario de

funcionamiento

Iglesia Santa
María del Castillo

Festivos/Fines
Semana

Hasta 02.00 h normal

Iglesia Santa

María
Festivos/Fines
Semana

Hasta 02.00 h normal

Alcázar y Torre
del Homenaje

Festivos/Fines
Semana

Hasta 02.00 h notmal

Santa Casa
Misericordia

Festivos/Fines
Semana

Hasta 02.00 h nornal

Puerta del
Calvario

Festivos/Fines
Semana

Hasta 02.00 h normal

Convento San

Juan de Dios
(Fachada)

Festivos/Fines
Semana

Hasta 02.00 h normal

normalHasta 02.00 hFestivos/Fines
Semana

Puerta de San

Sebastián
normalHasta 02.00 hFestivos/Fines

Semana
Puefta de los
Ángeles

normalHasta 02.00 hFestivos/Fines
Semana

Puerta de Gracia

normalHasta 02.00 hFestivos/Fines
Semana

Puerta de
Alconchel

normalHasta 02.00 hFestivos/Fines
Semana

Baluarte del
Príncipe

normalHasta 02.00 hFestivos/Fines
Semana

Baluarte de San

Blas

Páe.



' Reducir el horario de encendido en la medida de lo posible, adecuándolo a las horas
noctur:nas de mayor tránsito de personas. - Ajustar el número de días de encendido al
periodo festivo.

' Disminuir al mínimo posible, la potencia y flujo luminoso instalados. En todo caso, se
cumplirán los valores máximos de potencia instalada establecidos en el reglamento de
eficiencia energética.

' Seleccionar el número de calles a iluminar en función del tránsito de personas.

' Prionzar en el diseño de este tipo de alumbrado la reducción de la luz intrusa.

' Se establecen las siguientes características, calendario y horarios de funcionamiento
tanto en Ol:erua como en las pedanías.

OLIVENZA

Festividad Calendario Horario de
funcionamiento

Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia" etc...)

Navidad
5 Diciembre-6

Enero
19:00-00:00 h

Avenida Ramón y
Cajal

LED (tira
1Ow/m)

Plaza de España

Avenida de Portugal

ClCaidad
Plaza dela
Constitución
C/ Moreno Nieto
Plaza Santa María

Festividad Calendario
Ilorario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia. etc...)

Ferias y Fiestas
de la Baniada
de la Farrapa

Fecha a
determinar por

el Ayuntamiento
de Olivenza

22:00-6:30h

Recinto Ferial
LED (tira

1Ow/m)
C/ Santo Domingo
C/ Norte

Paseo Extremadura

Ferias y Fiestas
Locales

Fecha a

determinar por
el Ayuntamiento

de Olivenza

22:00-6:30h

Recinto Ferial

LED (tira
10w/m)

Avd. Badaioz
Avd. Ramón y
Caial
Plaza España

Avd. Porlugal

ClCaidad
C/Moreno Nieto

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de
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lámpara,
potencia, etc...)

Carnaval

Fecha a

determinar por el
Ayuntamiento de

Olivenza

19:00-00:00 h

Avenida Ramón y
Caial

LED (tira
1Ow/m)

Plaza de España

Avenida de Portugal

ClCaúdad
Plaza dela
Constitución
C/ Moreno Nieto

Plaza Santa María

SAN F'RANCISCO DE OLIVENZA

Festividad Calendario
Ilorario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
Dotencia, etc...)

Navidad
5 Diciembre - 6

Enero
19:00-00:00 h

C/ Mayor
LED (tira

1Ow/m)
C/ Iglesia
Plaza dela
Iglesia

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia, etc...)

Feria y Fiestas
Locales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

22:00-6:30h

C/ Mayor

LED (tira
10w/m)

C/ Iglesia

Plaza dela
Iglesia

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
Dotencia, etc...)

Carnavales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

19:00-00:00 h

C/ Mayor

LED (tira
10w/m)

C/ Iglesia

Plaza dela
Iglesia
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SAN RAFAEL DE OLIVENZA

SAN JORGE DE ALOR

Festividad Calendario Horario de
funcionamiento

Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia, etc...)

Navidad
5 Diciembre-6

Enero
19:00-00:00 h

C/ Mayor

LED (tira
10w/m)

Ronda Poniente

C/ Piedra
Aguda
Ronda Norte

tr'estividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia, etc...)

Ferias y Fiestas
Locales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

21:00-6:30 h

ClMayor

LED (tira
10w/m)

Ronda Poniente

C/ Piedra
Azuda
Ronda Norte

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia, etc...)

Carnavales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

l9:00-00:00 h

C/ Mayor

LED (tira
10w/m)

Ronda Poniente

C/ Piedra
Azuda
Ronda Norte

Festividad Calendario Horario de
funcionamiento

Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

Iámpara,
potencia. etc...)

Navidad 5 Diciembre-6
Enero

19:00-00:00 h

ClLas Parras

LED (tira
10w/m)

C/ Enrique
Muslera
Plaza San
Antonio
Plaza
Constitución

f,'estividad Calendario Horario de
funcionamiento

Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia. etc...)

Ferias y Fiestas Fecha a determinar 21:00-6:30 h ClLas Parras LED (tira
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Locales por el
Ayuntamiento de

Olivenza

Plaza
Altonio

San 10w/m)

Plaza
Constitución

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
notencia. etc...)

Carnaval

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

19:00-00:00 h

ClLas Parras

LED (tira
10w/m)

Plaza
Antonio

San

Plaza
Constitución

SANTO DOMIN DE GTIT,MAN

SAN BENITO DE LA CONTIENDA

Festiüdad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia" etc...)

Navidad
5 Diciembre-6

Enero
19:00-00:00 h

ClOlivenza LED (tira
10w/m)Plaza Fuente

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia, etc...)

Ferias y Fiestas
Locales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de

Olivenza

2l:00 a 6:30 h

ClOlivenza
LED (tira

1Ow/m)Plaza Fuente

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
Dotencia, etc...)

Carnavales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

19:00-00:00 h

ClOlivenza
LED (tira

1Ow/m)Plaza Fuente

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámDara,
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Dotencia. etc...)

Navidad
5 Diciembre-6

Enero
19:00-00:00 h

ClCarceIera

LED (tira
1Ow/m)

ClCva
C/ San Juan

Plaza San Juan

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia. etc...)

Ferias y Fiestas
Locales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

2l:00 a 6:30 h

ClCanefera

LED (tira
10w/m)

ClCura
C/ San Juan

Plaza San Juan

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia. etc...)

Carnaval

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

l9:00-00:00 h

ClCanetera

LED (tira
10w/m)

ClCura
C/ San Juan

Plaza San Juan

VILLARREAL

tr'estividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia, etc...)

Navidad
5 Diciembre-6

Enero
19:00-00:00 h

C/ Asunción LED (tira
1Ow/m)C/ Guadiana

Festividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
potencia. etc...)

Ferias y Fiestas
Locales

Fecha a deterrninar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

2l:00 a 6:30 h

C/ Asunción
LED (tira
10w/m)C/ Guadiana

['estividad Calendario
Horario de

funcionamiento
Vías o zonas
iluminadas

Características
(tipo de

lámpara,
Dotencia. etc...)

Carnavales

Fecha a determinar
por el

Ayuntamiento de
Olivenza

19:00 a 0:00 h

C/ Asunción
LED (tira

1Ow/m)C/ Guadiana
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El ayuntamiento podrá decidir instalar alumbrado exterior en otros eventos no

contemplados en esta relación tanto en las pedanías como en Olivenza, en este caso

dicho álumbrado deberá cumplir los requisitos de esta ordenanza municipal. La junta de

gobierno determinará la ubicación de esta iluminación y su horario atendiendo a lo previsto

en la ordenanza.

Artículo 13. Iluminación con proyectores

1. La iluminación con proyectores ha de cumplir los requisitos establecidos en esta

ordenanza,así como en el reglamento de eficiencia energética y demás normativa

de aplicación.

2. Se utilizarán proyectores asimétricos para un mejor control de la emisión de luz.

3. Con carácter general, los proyectores cumplirán los niveles de iluminación

asociados al uso de los mismos.

4. para la iluminación de superficies horizontales, siempre que sea posible, los

proyectores se colocarán en posición horizontal, de modo que se minimice la

emisión de luz hacia el hemisferio superior'

5. Los proyectores para la iluminación de superficies verticales se colocarán en la

parte superior dJ elemento a iluminar, emitiendo la luz de atiba hacia abajo y

con los' apantallamientos que sean necesarios para el cumplimiento de 1o

establecido en la presente ordenanza.

6. Se cumplirán las prescripciones relativas a las características de las lámparas' en

función delazonalumínica en que la instalación se encuentre.

7 . Las instalaciones de iluminación con proyectores de actividades deportivas aI aire

libre han de disponer de la sectorización necesaria y los dispositivos de

encendido y upugádo adecuados, con el fin de apagaf la iluminación del área de

juego tan pronto como acabe la actividad.

8. Se establece el siguiente régimen de funcionamiento para las instalaciones de

alumbrado de áreas deportivas al aire libre:

Artículo 14,Luz intrusa o molesta

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de

instalaciones de alurnbrado exterior, las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción del

alumbrado festivo y navideño, se diseñarán pam que cumplan los valores máximos establecidos

18:00-00:00 hPistas de Tenis
18:00-00:00 hPistas de Pádel
18:00-00:00 hCampos de futbol

Páe.



en la ITCEA-03 del Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
(RD 1890/2018).

Artículo 15. Características de lámparas y luminarias

Los sistemas de iluminación tendrán las siguientes características

a) En relación con el tipo de lámparc, se emplearán aquellas que proporcionen
mayor eficiencia energética del alumbrado y resulten compatibles con las
siguientes estipulaciones :

En casos excepcionales, debidamente justificados por necesidad de mayor reproducción
cromática, y fuera de zonas EI oE2 colindantes con El, se podrán úilizar lámparas con Tu de
color superior a las indicadas, no pudiendo sobrepasar, en ningún caso, los 4000 K. Como
ejemplos de tecnologías de lámparas o fuentes de luz en el mercado que pueden dar
cumplimiento a las restricciones de las zonas El y E2 colindante con El se encuentran el vapor
de sodio en alta y baja presión (VSAP/VSBP), el led cálido/PC ámbar y halogenuros metálicos,
según sus especificaciones técnicas.

b) Se deben úilizar luminarias y proyectores que cumplan con lo estipulado en la
presente ordenanza, así como en el reglamento de eficiencia energética. A tal fin,
no proyectarán la luz fuera del objeto o zona a iluminar, evitando que ésta se
introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo noctumo.
Con carácter general, habrá de garanfizarce un FHSinst inferior a 1.

cuando esto no sea posible, deberá ser justificado en el proyecto y en ningún
caso, se podrán sobrepasar los siguientes valores establecidos en función de la
zona lumínica en que la instalación se encuentra.

Los valores indicados en la tabla anterior, podrán ajustarse en función de resultados
obtenidos y los avances técnicos en los sistemas de distribución luminosa de las luminarias del
mercado.

Tanto los porcentajes de FHSinst como las características técnicas indicadas en la
presente ordenarua, deberán ser certificados por laboratorio competente, para cada tipo de
luminaria o equipamiento lumínico altilizar.

E1

E2, colindante con E1
< IsYo < I5o/o

82, no colindante con El Hasta 2.700 K
E3

E4 Hasta 3.000 K

E1 <1

E2 <5
E3 <15
E4 <15
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Artículo 16. Encendido y control de las instalaciones

A1 objeto de disminuir la contaminación lumínica y ahorrar energía, los sistemas de

iluminación, de más de 1 kW de potencia instalada, deben estar dotados de:

1. Reloj astronómico o telegestión paraelencendido y apagado, a fin de gatantizar el

cumplimiento del horario de funcionamiento previsto en cada caso.

2. Sistemas de regulación de flujo luminoso que permitan el cumplimiento del

régimen de funÁnamiento establecido en la presente ordenanza.

Artículo 17. Régimen y horarios de uso de los sistemas de iluminación exterior

L con carácter general, se establece el siguiente horario nocturno:

a. Desde las 0:00 horas uTC (tiempo universal coordinado), hasta las

6:00 horas UTC, en el horario oficial de invierno'

b. Desde la 1:00 horas uTC, hasta las 6:00 horas IJTC, en el horario

oficial de verano.

El horario nocturno no se podrá reducir en ningún caso'

2. En cuanto al régimen de uso, se establece:

a. El horario de encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado

deberá ajustarse a la salida y puesta del Sol'

b. La iluminación exterior que no sea necesaria por motivos de

seguridad, se mantendrá apagada durante el horario nocturno'

po¿ran considerarse ,t"""tutiát por motivos de seguridad las

instalaciones de alumbrado vial, específico, de vigilancia y

residencial, siempre que den servicio en zonas con uso nocturno' Así

como el balizamiento de aerogeneradores, entre otros'

c. Las instalaciones de alumbrado exterior que deban peffnanecer

encendidasenhorarionocturno,segúnloestablecidoenelpunto
anterior, han de reducir en la medida de 1o posible el flujo luminoso

durante dicho horario con respecto a los límites que les sean

aplicables,manteniendolauniformidaddelailuminación'

TÍTULO 4. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 18. Instalaciones de alumbrado exterior sometidas a autorización o licencia'

W

Las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades sometidas

a intervención administrativa ambiental' licencia de obras u otros actos de intervención

municipal, deben incluir, como mínimo, en \a documentación que acompaña a la

correspondiente solicitu¿ ¿e ta preceptiva atttotizacióno licencia que proceda en aplicación de
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1. Instalaciones hasta 1 kW de potencia instalada: declaración responsable del titular de
la instalación, indicando el cumplimiento de los preceptos tanto de esta ordenanza
como del resto de normativa de aplicación.

2. Instalaciones con más de I kW de potencia instalada: presentación de una memoria
técrica, con el siguiente contenido mínimo:

a. Ubicación de la instalación y zona lumínica en la que se encuentra. La ubicación
se aportará mediante un plano georreferenciado o, en su defecto, las coordenadas
en el sistema de referencia ETRS89, en proyección urM Huso 30.

b. Estudio luminotécnico que incluya justificación del cumplimiento de los niveles
de iluminación y uniformidad de aplicación en cada caso, así como de los límites
máximos deluz intrusa o molesta ocasionada por la instalación.

c. Número y tipo de luminarias: marca, modelo y características técnicas,
incluyendo justificación del cumplimiento del FHSinst. Se adjuntará
documentación fotométrica de las mismas.

d. Número, tipo y potencia de las lámparas, asociado a cada tipo de luminaria.
Indicándose eficacia luminosa y, según la zona en que se encuentre la instalación,
la temperatura de color o el porcentaje de radiancia por debajo d,e 440 nm o de
500 nm en caso de tecnología LED. Se adjuntará documentacién técnica.

e' Proyectores: tipo de proyector (simétrico/asimétrico), marca, modelo y
orientación. Potencia, eficiencia y tipo de lámparas, niveles de iluminación y
justificación explícita del cumplimiento del factor de utilización, del factor de
mantenimiento y del resto de límites establecidos en el reglamento de eficiencia
energética.

f. Sistema y horario de encendido y apagado. Indicar tipo de sistema, modelo y
marca.

g. Sistema y horario de regulación del flujo luminoso. lndicar tipo de sistema,
modelo y marca.

h. Plano de la instalación, con ubicación de los puntos de luz.

3. En caso de que el sistema de iluminación, en su totalidad o parcialmente, no esté
afectado por la presente ordenarua,por algunas de las razones indicadas en el artículo
2, este hecho deberá quedar suficientemente justificado mediante la documentación
aportada. Si la causa de exención alegada es la especificada en el punto 3.e del citado
artículo, se deberá especificar la nomativa de aplicación por motivos de seguridad.

Artículo 19. Garantía del cumplimiento de esta ordenanza en instalaciones públicas.

1' 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.

la legislación sectorial correspondiente, a los efectos previstos en la presente ordenanza, la
siguiente información:
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2. 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 obligaciones establecidas en esta ordenanza'

Artículo 20. Facultades de inspección y control.

l.El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de esta ordenanza y gatantizará su

desempeño mediante los oportunos controles e inspecciones.

Z.lJna vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su

mantenirniento o cualquier actuación contraria a las determinaciones de la presente

ordenanza, el órgano municipal correspondiente practicará los requerimientos que tengan

lugar, y 
"r, 

,., 
"á.o, 

dicÍará ias órdenes de ejecución que coffespondan para asegurar el

cumplimiento de esta ordenanza.

3.El órgano municipal competente podrá acordar que la realización de inspecciones en las

instalaciones puri comprobar el cumplimiento de las previsiones de esta ordenaÍza, se

lleve a cabo por entidades colaboradoras debidamente autorizadas.

4.Los hechos constados en el acta de inspección levantada por el personal acreditado a tal

efecto por el Ayuntamiento tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en

su defensa puedan presentar los interesados.

5.Las entidades, personas físicas o jurídicas sometidas a inspección tendrán la obligación de

facilitar al máximo el desarrollo de las actuaciones de inspección y control.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Sistemas de iluminación exterior existentes.

Los sistemas de iluminación exterior existentes a la entrada en vigor de la presente

ordenanza, no incluidos en la disposición transitoria primera, pueden seguir manteniendo sus

características técnicas, salvo que incurran en alguna de las prohibiciones que se establecen en

el artículo 9, en cuyo caso les-serán de aplicación inmediata las restricciones contenidas en el

mismo.

Igualmente, han de cumplir con carácter inmediato con el régimen de funcionamiento' en

lo referente al horario de uso de cada tipo de sistema de iluminación.

Las modificaciones o ampliaciones de los sistemas de iluminación serán consideradas

como nuevas instalaciones, en los términos recogidos en la disposición adicional segunda.

Disposición adicional segunda. Modificaciones o ampliaciones de sistemas de iluminación

existentes.

La modificación o ampliación de un sistema de iluminación existente será considerada

como nueva instalación en los siguientes casos y términos:

Páe.



a. Sustitución de más del 50% de las lámparas de la instalación: las nuevas lámparas
deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente ordenanza.

b. Actuaciones que supongan una modificación, ya sea por aumento o reducción, de
más del 50% de la potencia instalada o una afección superior al50% del número de
luminarias: las nuevas luminarias y sus correspondientes lámparas deberán cumplir
todos los requisitos establecidos en la presente ordenanza.

c. lncorporación de sistemas de encendido y apagado y de regulación de flujo
luminoso: se emplearán aquellos que permitan el cumplimiento del régimen de
funcionamiento establecido en la presente ordenarua.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Sistemas de iluminación exterior existente, altamente
contaminante.

Los sistemas de iluminación exterior existentes que sean objeto de denuncia, una vez se
constate que causan perjuicios a las personas o al medio ambiente, o bien aquellos que la
Administración competente en materia de contaminación lumínica considere altamente
contaminantes, habrán de adaptarse a los requerimientos exigidos por dicha Administración, en
el plazo que se indique, que nunca será superior a un airo, a contar desde la fecha en que el
requerimiento se efectúe.

Un sistema de alumbrado será considerado como altamente contaminante cuando
incumpla los preceptos establecidos en la presente ordenanza y demás normativa de aplicación
sobre la materia, y además, se de a alguna de las siguientes circunstancias:

. Afección directa a zonas de máxima protección frente a la contaminación lumínica
o Afección a las personas.

Disposición transitoria segunda. Régimen de aplicación de las restricciones asociadas a la
zonificación lumínica.

1. Con independencia de 1o dispuesto en las disposiciones adicional primera y
transitoria primera, lo establecido en esta ordenartza, etr relación con las
obligaciones y limitaciones vinculadas a la zonificación, será de obligado
cumplimiento a partir de la declaración de 7a zona lumínica correspondiente en
los siguientes casos:

a) Sistemas de iluminación exterior que sean autorizados o puestos en
funcionamiento con posterioridad a la fecha de aprobación de la zona
lumínica que le coresponda según su ubicación.

b) Las modificaciones o ampliaciones de los sistemas de iluminación
exterior existentes que sean realizadas con posterioridad a la aprobación
de la zonificación correspondiente, en los términos recogidos en la
disposición adicional segunda de la presente ordenanza.

2. No tendrán que cumplir con dichas obligaciones y limitaciones los sistemas de
iluminación que, habiendo sido autorizados con anterioridad a la declaración de la
zona lumínica coffespondiente, entren en funcionamiento en un plazo máximo de
tres meses desde la fecha de la citada declaración.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Quedan derogadas las disposiciones establecidas en nornas de igual o inferior rango,

dictadas por este Ayuntamiento, que se opongan a 1o establecido en la presente ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas órdenes o instrucciones resulten

necesarias parala adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta ordenatua. En ningún

caso dichi potestad municipal podrá reducir los niveles de protección aprobados por la
Comunidad Autónoma, que tendrán siempre catácter de mínimos.

Segunda: En todo lo no previsto en la presente ordenanza, regirá el resto de normativa de

aplicación.

Tercera: La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO I. ZONIFICACIÓN LUVIÍNICA

Para la determinación de las distintas zonas lumínicas se ha atendido a la definición de las

mismas que establece la plesente ordenanza, conforme a la legislación vigente y se han

considerado las características particulares del municipio, en cuanto a usos del suelo y sus

necesidades.
Así en virtud de la clasificación establecida en el artículo 5, y salvo que concuffan causas

justificadas que autoricen su excepción en cada caso concreto, el término municipal se clasifica

en 1as siguientes zonas:

OLIVENZA

SAN FRANCISCO DE OLIVENZA

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie (m2) Zona del suelo

Clasificación
zona lumínica

Urbano AIIA2 318.189 Casco Histórico E2

Urbano B1 267.092 Manzana
Intensiva

E2

Urbano B2 29.242 Manzana Unitaria E2

Urbano B3 96.107 Unifamiliar
Adosada

E2

Urbano B4 59.767 Unifamiliar
Aislada

E2

Industrial C1 r83.t32 Industrial
Polígono

E3

Urbano D2 t0.240 Servicios
Terciarios

E3

Urbano F r4s.967 A.P.I E3

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie (m2) Zona del suelo

Clasificación
zona lumínica

Urbano SF-1 60.401,90 Casco Urbano E2
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Urbano SF-2 14.350,00 Uso No
Residenciales

E3

Urbano SF-3 19.867,20 Espacios Libres E3

SAN RAFAEL DE OLIVENZA

SAN JORGE DE ALOR

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

SAN BENITO DE LA CONTIENDA

VILLARRBAL

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie (m2) Zona del suelo

Clasificación
zona lumínica

Urbano SR.I 52.844,00 Casco Urbano E2
Urbano SR-2 13.401,38 Uso No

Residenciales
E3

Urbano SR-3 6.283,20 Espacios Libres E3

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie

(-t) Zona del suelo
Clasificación

zon
lumínica

Urbano SJ-1 64.245.55 Casco Urbano
Tradicional

E2

Urbano SJ-2 30.701.95 Periferia Urbana E3
Urbano SJ-3 36.984,18 Unifamiliar Aislada E2
Urbano SJ-4 14.060,58 Usos No

Residenciales
E3

Urbano SJ-5 1 1.915,78 Espacios Libres E3

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie

(nt) Zona del suelo
Clasificación

ZOtlL
lumínica

Urbano SD.I 41.377,83 Casco Urbano
Tradicional

E2

Urbano SD-2 25.687.63 Unifamiliar Aislada E2
Urbano SD-3 717,67 Usos No

Residenciales
E3

Urbano SD.4 r.192,23 Espacios Libres E3

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie (m2) Zona del suelo

Clasificación
zona lumínica

Urbano SB-1 r88.734 Casco Urbano E2
Urbano SB-2 19.647,38 Uso No

Residenciales
E3

Urbano SB-3 10.729,91 Espacios Verdes E3

Tipo de suelo
Denominación

del área
Superficie

(-') Zona del suelo
Clasificación

zona
lumínica

Urbano VR-1 14.r44 Casco Urbano E2
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Urbano VR.2 14.503,3r Periferia Urbana E3

Urbano VR-3 71,1,40 Usos No
Residenciales

E3

Urbano VR-4 i 301,38 Espacios Libres E3

Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
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ANEXO II. CLASES DE ALT]MBRADO SEGÚN TIPOS DE VIAS
Para determinar las clases de alumbrado según el tipo de vial a iluminar tomaremos como
referencia lo determinado en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de eficiencia en instalaciones de alumbrado exterior.

(1) Clasfficación de las vías según la velocidad de circulación por las mismas. Tabla 1-ITC-EA-
02

(2) Clase de alumbrado según la Tabla 6-7 y L ITC-EA-}2

SEGUNDO: Someter dicha aprobación de la ordenanza municipal a información
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en

el tablón de anuncios del ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar

reclamaciones que serán resueltas por la corporación. De no presentarse estas alegaciones en el

mencionado plazo se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo expreso

por el pleno y con la publicación integra de la ordenanza en el Boletín Oficial tal y como se

establece en nuestra legislación.

3. INFORMES DE ALCALDÍA

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de los siguientes asuntos.

1. Durante este mes se han mantenido reuniones con ciudadanos y empresarios, tratando

de ayudar desde Alcaldía al mayor número de personas y solucionando problemas

dentro de nuestras posibilidades.
2. Reunión con diversas Asociaciones (Asociación de Comerciantes Ambulantes de

Extremadura "ACAEX", Cofradía Gastronómica, Asociación Extremeña Víctimas del

Terrorismo "ASEXVITE", Cfiiz Roja Olivenza, Parroquia y cofradías de Olivenza,
etc..)

3. Clausura escuela de firtbol "A Vila", 01 de junio.
4. Clausura Escuelas Deportivas, 02 de junio.
5. FELCODE Asamblea General Ordinaria, 04 de junio.

6. Jornada Extremadura Avanza creando en ella, 06 de junio.
7 . Entrega de premios concurso de fotografía de Medio Ambiente, 06 de junio.
B. Clausura de la II Liga de Fútbol Base Mancomunidad de Olivenza, 07 de junio.

9. Día escolar de la cultura hispano-lusa, 08 de junio.

Identificación de
la vía o

instalaciónl

Clasificación
de la vía y

situación de
proYecto

Clase de

alumbrado2
Nivel de

iluminación
Uniformidad Observaciones

VIAL
FI.INCIONAL

AvB MEA4EW 0,30-2,00
cdlrt

0,40

VIAL
AMBIENTAL

c,DyE 51a34 5-10lux 0,40
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i0. Exposición "Iberia" de Augusto Andrade, 08 de junio.
11. XXVI Eucaristía y Fiesta de Convivencia Antiguos Alumnos Sagrado Corazón, 09 de

junio.
12. Conmemoración Día de Portugal en Olivenza, 10 de junio.
13. Asamblea General de la Red Extremeña de Desanollo Rural, 11 de junio.
14. Reunión con el Sr. Alcalde de Elvas, Portugal, 14 de junio.
15. Reunión con el Sr. Diputado Delegado del Patronato de Turismo, 19 de junio.
16. Reunión con el Sr. Diputado Delegado de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio,

20 dejunio.
17. Reunión con el Sr. Alcalde de Alandroal, Portugal, 20 de junio.
18. Clausura Escuela de Música, 20 de junio.
19. Presentación libro o'Con lo que Nosotros éramos", 22 de junio
20. Festival "Cuenta Conmigo", 22 de juno.
27. Celebración de las tradicionales "Muñecas de San Juan", 23 de junio.
22. Acto presentación en Museo Etnográfico de Restauración de tablas renacentistas, 28 de

junio.
AYUDAS Y ST]BVENCIONES

r RESOLUCION DE LA DIPUTACION DE BADAJOZ DE CONCESION DE
SUBVENCION PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y
FIESTAS POPULARES DI.IRANTE
2018.. .12.500,
00 €.

¡ RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE TURISMO DE CONCESION
DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA PROMOCION DE LA FERIA DEL
TORO, DECLARADA FIESTA DE INTERES TT]RISTICO DE
EXTREMADURA. ..,... 2.200 €.

r RESOLUCIONES DEL SEXPE PARA EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA
EL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE
TRABAJO 1.4.720,r4 e.

4. ESCRITOS VARIOS Y ASUNTOS URGENTBS

No se presentan

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentan.

Por la presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue levantada, siendo las

21:39 horas del día de la fecha, de todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente acta que

autoriza con su firma la Secretaria General de la Corporación, con el Vo Bo del Sr. Alcalde-
Presidente, de conformidad con lo establecido en el Art. 110.2 del Real Decreto 2.56811986, de

28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, y en el Alt.2.c) del Real Decreto LI74|I9B1, de 18 de septiembre, de

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional.

VO. BO

ARIA GENERAL,

Díaz Donaire

EL ALCALDE.,

González Andrade
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