
LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA COMO 

BASE PARA LA ZONIFICACIÓN DE LAS 

ÁREAS LUMÍNICAS 



Áreas Lumínicas 

Zonificación de Áreas Lumínicas: 

 
(art. 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio) 

a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 

1. 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. 

2. Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la 

observación astronómica dentro del espectro visible. 

 

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. Terrenos clasificados 

como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 



(art. 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio) 

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

1. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con 

densidad de edificación media-baja. 

2. Zonas Industriales. 

3. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

4. Sistema General de Espacios Libres 

 

d)   E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes             

zonas: 

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

2. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, 

turístico y recreativo en horario nocturno. 

Zonificación de Áreas Lumínicas: 

 



Para determinar si la densidad de edificación es alta, media o baja, serán de 

aplicación las ratios siguientes:  

a) Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m2 techo/m2 suelo. 

b) Media: entre 75 y 100 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m2 techo/m2 suelo. 

c) Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m2 techo/m2 suelo. 

Densidad de edificación: 

 



Clasificación del Suelo 



Calificación del Suelo 



Suelo Industrial 



Suelo Urbano Consolidado 

Ortofotos de alta resolución (10 - 20 cm) del 70% de los 

núcleos de la provincia de Granada 

 



Suelo Urbano No Consolidado 



Urbanización Aislada 



Alumbrado Público - EIEL 



Alumbrado Público - EIEL 



Proyectos MAS MED y MAS SUR 



Proyectos MAS MED y MAS SUR 

Proyectos MAS MED y MAS SUR: 

 
Integración en el SIGGRA de planes con afección territorial en los 

municipios del ámbito de los Proyectos MAS-MED y MAS-SUR. 

Municipios hacia la sostenibilidad en 

los entornos urbanos de la provincia de 

Granada 

• Planeamiento Urbanístico: 

• Clasificación de Suelo vigente. 

• Normativa del Planeamiento. 

• Análisis específico de la oferta de Suelo Industrial: 

• Planeamiento de desarrollo. 

• Proyectos de urbanización en tramitación o ejecución. 


