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1. MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y artículos 6 y  28 del Decreto 357/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética, el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa establece, con objeto 

de fijar  niveles de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades, la zonificación 

lumínica dentro de su término municipal, en atención al uso predominante del suelo, sin que 

ello excluya la posible presencia de otros usos de suelo distintos de los indicados en cada 

caso como mayoritarios.  

 

El Reglamento tiene como objetivos evitar las intrusiones del alumbrado exterior en el 

ámbito privado, preservar los hábitats naturales más sensibles a este tipo de impacto 

ambiental y mejorar la eficiencia energética. 

 

Respecto a la zonificación lumínica del territorio, la norma incluye el procedimiento detallado 

mediante el que se llevará a cabo, así como las competencias de cada administración en el 

mismo. 

 

Las zonas lumínicas se clasifican en los siguientes tipos: 

 

− E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 
 

o Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico 

incluidas en espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen 

de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o 

comunitaria, o convenios y normas internacionales, donde se encuentren hábitats y 

especies que por su gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del 

efecto perturbador de la luz artificial. 

o Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación 

astronómica dentro del espectro visible. 
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− E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido: terrenos clasificados como 

urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 

 

− E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 

 

− Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de 

edificación media-baja. 

− Zonas industriales. 

− Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

− Sistema general de espacios libres. 

 

− E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas: 
 

− Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 

− Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo 

en horario nocturno. 

 

 

Para ello, se seguirá el procedimiento establecido en la Sección 2ª del Capítulo III 

(Procedimiento  para la determinación de zonas E2, E3 y E4) del mencionado Decreto 

357/2010, competencia del Ayuntamiento. 

 

Asimismo, el citado Decreto 357/2010 establece que el Ayuntamiento podrá definir una 

clasificación del territorio propia siempre que respeten las características y limitaciones 

establecidas reglamentariamente para las áreas lumínicas. Para ello, el Ayuntamiento 

comunicará a la Delegación Territorial su propuesta de zonificación lumínica, en el plazo de 

un año desde la aprobación de la zonificación o de su revisión. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.b) del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, la 

zonificación lumínica debe estar aprobada en los seis meses posteriores a la aprobación 

definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico general o su revisión. 

 

En un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del Decreto 357/2010, los 

titulares de todas las instalaciones de alumbrado exterior tienen que haber eliminado de las 

mismas las luminarias que emitan un flujo hemisférico superior al 25% del flujo total emitido 

por la luminaria. 
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Las instalaciones de alumbrado exterior nuevas, entendiendo por éstas las que no se 

consideren existentes conforme a los criterios contenidos en la disposición transitoria 

segunda del Decreto 357/2010, con excepción del alumbrado festivo y navideño, deberán 

cumplir los valores máximos establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 

del Real Decreto 1.890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de minimizar los efectos de la 

luz intrusa o molesta procedente de las mismas sobre las personas residentes y sobre la 

ciudadanía en general. 

 

El Ayuntamiento deberá cumplir y velar por el cumplimiento del resto de preceptos del 

Decreto 357/2010 que le afecten, entre los que se encuentran los relativos a: 

 

a) Restricciones de uso y excepciones a dichas restricciones. 

b) Características de las lámparas y luminarias. 

c) Alumbrado ornamental. 

d) Alumbrado de señales y anuncios luminosos. 

e) Alumbrado festivo y navideño. 

f) Régimen y horario de usos del alumbrado. 
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2. RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN LUMÍNICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMNRIQUE 
DE LA CONDESA 

 

 

Denominación 
áreas 

lumínicas 
Áreas y sectores del PGOU Tipo de área lumínica 

AL-1 
(propuesta 
municipal) 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección salvo zonas inundables 
y vías pecuarias: SNU-LE.RENPA, SNU-LE Red Natura 2000 y SNU-
LE Montes públicos 

E1 Áreas oscuras 

AL-2 

1. Suelo No Urbanizable de carácter natural-rural: SNU-NR y resto 
del Suelo No Urbanizable: SNU-LE Vías Pecuarias y SNU-LE Riesgo 
de inundación  
2. Sectores del suelo urbanizable (no integrados en la trama urbana): 
PP-R6, PP-R7, PP-R8, PP-R9, PP-R10, PP-R11, PP-T1, PP-T2, PP-AI1, 
PP-AI2, PP-I2, SGV-I, SGV-II, SGV-III, SGV-IV, SGV-V, SGL-I y SGL-II 

E2 Áreas que admiten flujo 
luminoso reducido 

AL-3 

1. Residencial media-baja densidad: PPR-3, PPR-4, PPR-5.UE1 y PPR-
5.UE2 (integrado este último en trama urbana) 

E3 Áreas que admiten flujo 
luminoso medio 

2. Zonas industriales: Polígono Industrial Las Cañadas (incluye AA-1), 
AU-12, UE-9m, SGV-4m y SGV-5m (integrados en trama urbana), 
PPI-1 y UE-4. 

3. Dotaciones horario nocturno: Recinto Ferial y Polideportivo 
municipal 

4. Sistema General de Espacios Libres: SGL-1 

AL-4 

1. Zonas del suelo urbano: núcleo tradicional residencial, residencial 
intensivo, proyecto unitario, Palacio de Orleans, ámbito de 
planeamiento en desarrollo ejecutado. 
2. Sectores residenciales urbanizables ordenados (integrados en 
trama urbana): PPR-1.UE-C2, PPR-1.UE-C3 y PPR-1.UE-C4 

E4 Áreas que admiten flujo 
luminoso elevado 

 

• Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley GICA, la Consejería competente en 

materia de Medio Ambiente, oído el Ayuntamiento afectado, establecerá las zonas 

correspondientes al área lumínica E1. La zona E1 incluida en esta zonificación 

lumínica es la propuesta municipal del Ayuntamiento de Villamanrique, para su 

consideración por la Consejería. 

 

• Al seleccionar los sectores de suelo urbanizable (AL-2), se han excluido aquellos 

sectores que están integrados en la trama urbana consolidada.  

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Anexo 
Estudio Lumínico 

5 

 

• Se consideran integrados en el núcleo urbano los suelos urbanos no consolidados del 

Plan General de Villamanrique, como sucede con los suelos urbanizables integrados 

en la trama urbana (este criterio opera en AL-3 epígrafes 1 y 2 y AL-4 epígrafe 2).  

 

 

Una vez que este documento se haya  sometido al procedimiento para la determinación de 

las zonas E2, E3 y E4 conforme a la Sección 2ª del Capítulo III del Reglamento, y al estar 

incluido como Anexo en este Plan General, se entenderá cumplido el plazo señalado en el 

art.31.3 b, cuando se apruebe definitivamente el Plan General de Villamanrique de la 

Condesa. 

 

 

Sevilla, mayo de 2013 

 

 

 

 

Geógrafa del Servicio de Urbanismo 
Diputación de Sevilla 
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