






































Departamento: Secretaría
BG/APA                                                                   
 
  

DON  ANTONIO  BUENO  SEVILLA,  SECRETARIO  GENERAL  DEL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA (CÓRDOBA),

CERTIFICO:  Que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día 
veintinueve de septiembre de dos mil catorce adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:

“7º.-DICTAMEN SOBRE LA  PROPUESTA DEL  TENIENTE  DE AL CALDE 
DELEGADO  DE  MEDIO AMBIENTE SOBRE ZONIFICACIÓN  LUMÍN ICA 
DE CABRA. 

Se procede a la lectura del dictamen favorable emitido por la Comisión Informati-
va:

“La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad Ambiental  
(Ley GICA) establece en su artículo 63 la necesidad de zonificar el territorio con objeto 
de  establecer  niveles  de  iluminación  adecuados  a  los  usos  y  sus  necesidades,  
distinguiendo  entre  cuatro  tipos  de  áreas  lumínicas E1,  E2,  E3y  E4,  según  la  
protección que éstas requieren. Asimismo, el artículo 64 dispone las competencias para 
la designación de estas áreas. En este sentido, corresponde a la Consejería competente  
en materia de medio ambiente la declaración de las zonas E1, los puntos de referencia  
y sus zonas de influencia Z1 y Z2, u a los ayuntamientos, la declaración de las zonas 
E2, E3y E4 de sus términos municipales.

La aprobación de la  zonificación  lumínica  es fundamental  para la  correcta  
aplicación del decreto puesto que algunos parámetros y restricciones están asociados  
al área lumínica en la que la instalación de alumbrado exterior se encuentra.

El objeto de la propuesta que se adjunta es realizar la zonificación lumínica de  
nuestro municipio, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley GICA así como en el  
decreto 357/2010, de 3 de agosto.”

Se ausenta la Sra. Roldán.

El Sr. Pérez refiere la declaración de la UNESCO de 2007 relativa a la protección 
del cielo nocturno, el establecimiento de una reglamentación para limitar a los niveles 
de iluminación en las ciudades por la Ley GICA, su desarrollo reglamentario y los com-
promisos asumidos por el Ayuntamiento con la firma del pacto de los Alcaldes. Asimis-
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mo, refiere que el estudio ha sido desarrollado en colaboración con al Agencia Andaluza 
de la Energía por la elección del Ayuntamiento de Cabra para una experiencia piloto a 
estos efectos y señala que la propuesta contiene una división del municipio en cuatro zo-
nas y responde a los siguientes objetivos: prevenir, minimizar y corregir la emisión de la 
luz hacia el cielo; preservar la oscuridad natural de los ecosistemas nocturnos; promover 
el uso eficiente del alumbrado y ayudar a reducir la intrusión lumínica. Por último, seña-
la que todo ello se traducirá en un menor gasto para el Ayuntamiento y la reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera y refiere la tramitación a seguir, la cual implica la re-
misión la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y, obtenido su visto 
bueno, la elaboración de una ordenanza.

Sometido el asunto a votación,  con el voto a favor de todos los presentes (19), se 
adopta acuerdo en los términos del dictamen.”

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido y firmo la presente, con 
el visto bueno del  Sr. Alcalde.

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

 

 

���� Plaza de España, 14 - 14940 Cabra (Córdoba)     ����957 520 050     Fax: 957 520 575     www.cabra.es 2

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B74FDBA2C63F9B19C356

VºBº de SR. ALCALDE PRIEGO CHACON FERNANDO el 12/2/2015

Firmado por SECRETARIO/A BUENO SEVILLA ANTONIO el 11/2/2015

Conform antecedentes ADM. SECRETARÍA BGA GUETO ARROYO BRIGIDA el 11/2/2015

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse
en www.cabra.es

B74F DBA2 C63F 9B19 C356


