
¿Qué se requiere? 
o Los accesorios deben estar completamente cortados y montados 

horizontalmente en el suelo. El corte de “Full” significa que la luz 
no se emite por encima de la parte inferior del accesorio. 

o Las bombillas o focos deben tener una temperatura de color de 
3,000K o menos, excepto con un plan de iluminación deportiva 
aprobado. Consulte el paquete para obtener esta información. 

o El foco para postes de banderas, paisajismo u otros 
objetos similares debe estar dirigido y protegido 
para confinar la luz al objeto. 

o En los lotes adyacentes a zonas residenciales, todas 
las luces deben tener un retroceso en función de su 
altura o tendrán blindaje 
adicional. 

o Postes de luz 7 pies altos o 
menos están permitidos en 
cualquier lugar; los postes más 
altos están sujetos a estándares 
de altura y ubicación. 

o En todos los lotes (incluyendo 
unifamiliares), campos/canchas 
de puertos, incluidas las piscinas, 
más de 10,000 pies cuadrados o 
con postes de luz que son de 20 
pies. alta, se requiere tener un 
plan de iluminación deportiva 
aprobado. 

¿Qué está exento? 
o En los lotes con viviendas unifamiliares (incluidas las casas adosadas), las luces no necesitan estar 

completamente cortadas o cumplir con el requisito de retroceso/blindaje si: 
o La lámpara tiene 1.500 lúmenes o menos; o 
o La luz se activa por movimiento con 4.000 lúmenes o menos, se apaga a los 5 minutos de 

que cesa el movimiento y la luz se dirige dentro de la propiedad. 
o Consulte el paquete para obtener esta información. 

o Iluminación navideña. 
o Dependiendo de cuándo se instaló la luz, se puede permitir que permanezca como está. 

Iluminación exterior en áreas residenciales 
Descripción general de las regulaciones de zonificación 
Para reducir el deslumbramiento no deseado, la Ordenanza de Zonificación contiene 

estándares para la iluminación exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   
 

    

 
   

  
  

    
  

 
     

 

 
  

 
 

 
  

  
 

 
    

  
    
     

  
  

  
  

 
 
                                                                                                                                                       
 
                                                      
 

 
   

    

 
 

 
  

     
 

 
   

    
 

 
  

  
 

 

   
 

 

Lote residencial 
adyacente 

Extensión vertica l del 
límite de la línea de 

lote 

1 

1 
¡. D 

Máximo del O% de los 
lúmenes totales de la 
lámpara por encima de 
90 grados. 

H 

Se permiten lámparas al aire libre 
sin bl indaje adicional del "lado de 
la casa" de acuerdo con la 
siguiente fórmula. 

1 Altura< 3 + (D/3) 1 

D = Distancia desde la fuente de 
luz hasta la línea de lote 
residencial más cercana 
(extendida verticalmente) 

• Se debe agregar un blindaje adi cional del lado de la 
casa en todos los casos en que la altura > 3+ (D / 3). 
Dichos dispositivos de protección deben evitar que la 
parte de la lámpara de la lámpara se vea 
directamente desde la propiedad residencial contigua. 

Para presentar una queja:
Para reportar una posible infracción, comuníquese con el Departamento de Cumplimiento del Código al 
703.324.1300 (TTY 711) o envíe un correo electrónico  a:  DCCCodeComplianceE-mail@fairfaxcounty.gov.

Contáctenos:
Si tiene alguna pregunta  sobre  las regulaciones de iluminación exterior, comuníquese con la División de
Administración de Zonificación al 703.324.1314 (TTY 711) o envíe un correo electrónico a:
ORDADMIN@fairfaxcounty.gov.

Esta publicación resume algunas regulaciones a partir de  1 de julio  de 2021. Consulte la Ordenanza de 
Zonificación del Condado de Fairfax para conocer los requisitos específicos.
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