
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2380/2018, de 11 de octubre, por la que se fija el Parque Natural de la Sierra del
Montsant como punto de referencia y se establece su área de influencia.

Antecedentes:

La Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno,
tiene como objetivo, entre otros, mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas,
en beneficio de la fauna, de la flora y de los ecosistemas en general.

El artículo 5 de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, establece la división del territorio en zonas, en función de la
vulnerabilidad a la contaminación lumínica, y entre estas zonas se prevén los puntos de referencia que se
definen como puntos cercanos a áreas de valor astronómico o natural especial.

El artículo 6 del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, establece
que en lugares de especial valor astronómico o natural que estén en zona E1 se pueden establecer puntos de
referencia a fin de aumentar la protección, y que en torno a cada punto de referencia se tiene que establecer
un área de influencia a determinar en función de la orografía del entorno.

La Sierra del Montsant, de complicada orografía, elevada diversidad biológica y escaso grado de artificialización,
configura un paisaje singular y de gran valor que contiene especies vegetales de especial interés y se convierte
al mismo tiempo en una de las principales reservas de fauna de las cordilleras litorales mediterráneas. Por este
alto valor paisajístico y ecológico dispone de varias figuras de protección ambiental.

El Parque Natural de la Sierra del Montsant, con el objetivo de aumentar la calidad de su medio nocturno y
proteger sus valores naturales, ha solicitado ser declarado como zona de especial protección hacia la
contaminación lumínica.

La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad,
ha evaluado las condiciones del medio nocturno de la zona y ha determinado que dispone de áreas con una
calidad del cielo nocturno excelente; por lo cual, teniendo en cuenta que es una zona de gran valor natural, es
de interés del Departamento de Territorio y Sostenibilidad que el Parque Natural de la Sierra del Montsant sea
declarado punto de referencia y que se establezca un área de influencia a su alrededor que abarque los
municipios de: La Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, La Figuera, Gratallops, Margalef, La
Morera de Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat, Ulldemolins, La Vilella Alta y La Vilella Baixa.

A fin de que la protección sea efectiva, es necesario que el entorno inmediato de la zona declarada como punto
de referencia esté clasificado como zona de máxima protección frente a la contaminación lumínica (E1).

Durante la tramitación del procedimiento para fijar el punto de referencia y su área de influencia, se ha dictado
la Resolución TES/1536/2018, de 29 de junio, por la que se aprueba el Mapa de la protección contra la
contaminación lumínica en Cataluña, publicada en el DOGC núm. 7658. El Mapa establece como zona E1 la
totalidad de los términos municipales de los municipios que se incluyen en el área de influencia del punto de
referencia. Eso implica que estos municipios deben adecuar la iluminación exterior en su término municipal,
según lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria primera del Decreto 190/2015, de 25 de agosto,
en el plazo de cuatro años, y que este plazo cuenta desde la aprobación del Mapa.

Para preservar y mejorar las condiciones del medio nocturno de la zona y sus valores naturales, es necesario
que las instalaciones de iluminación exterior del Parque y de su entorno inmediato cumplan unos requisitos
técnicos determinados.

La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático ha realizado el trámite de información pública,
durante el plazo de un mes, y se ha dado audiencia al Parque Natural de la Sierra del Montsant, a los
ayuntamientos de La Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, La Figuera, Gratallops, Margalef, La
Morera de Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat, Ulldemolins, La Vilella Alta y La Vilella Baixa, al Consejo
Comarcal de El Priorat y a la Diputación de Tarragona, y no ha recibido alegaciones.

En fecha 27 de septiembre de 2018, la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático propone fijar
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un punto de referencia en el Parque Natural de la Sierra del Montsant y establecer el área de influencia
correspondiente, integrada por el territorio de los municipios antes mencionados, a fin de preservar y
promover la mejora de las condiciones de oscuridad natural existentes.

 

Fundamentos de derecho:

El artículo 5 de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del
medio nocturno, que introduce la figura del punto de referencia.

El artículo 6 del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, que
determina las características que deben cumplir los espacios para ser declarados puntos de referencia y el
procedimiento para declararlos; así como que el órgano competente para su declaración es el consejero o
consejera competente en medio ambiente.

El Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de
los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

Por lo tanto,

 

Resuelvo:

 

—1 Fijar el Parque Natural de la Sierra del Montsant como punto de referencia.

Determinar un punto interior en el Parque, en concreto al Mas de l'Estrem (con coordenadas UTM31N - ETRS89
314099.79, 4570376.58 m), como punto de control representativo del nivel de calidad del cielo nocturno del
área protegida.

 

—2 Establecer el área de influencia correspondiente, integrada por el territorio que no está incluido dentro de
los límites del Parque, de los municipios de: La Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, La Figuera,
Gratallops, Margalef, La Morera de Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat, Ulldemolins, La Vilella Alta y La
Vilella Baixa.

 

—3 Establecer la delimitación del punto de referencia y de su área de influencia, la cual consta en el anexo 1.

 

—4 Fijar como zona de máxima protección E1 toda el área de influencia del punto de referencia.

 

—5 Establecer para el Parque Natural de la Sierra del Montsant y para los municipios del área de influencia la
regulación específica siguiente con respecto al alumbrado exterior:

5.1 Las instalaciones de iluminación exterior nuevas (entendidas como aquellas instalaciones legalizadas a
partir de la fecha de publicación de esta Resolución) deben cumplir los requisitos siguientes:

a) Las lámparas tienen que cumplir las características de lámparas Tipo I, según el apartado 1 del anexo 2 del
Decreto 190/2015, de 25 de agosto.

En el caso de utilizar sistemas de filtraje de la radiación de las lámparas, el sistema utilizado estará
suficientemente acreditado por el ensayo de laboratorios independientes. En cualquier caso, el conjunto de
lámpara y filtro debe cumplir las características de lámparas Tipo I arriba mencionadas y debe quedar
manifiesto con la documentación aportada, especialmente en lo que hace referencia a la clase energética y la
radiación por debajo de 440 nm o 500 nm.

b) Las instalaciones deben cumplir las especificaciones del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, en particular:

b1) Las luces permitidas son las que emiten un flujo de hemisferio superior instalado inferior al 1% (entendido
como la proporción de flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal de una luz con respecto al flujo
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total emitido por la luz, expresado en %).

b2) Las instalaciones de alumbrado ornamental, los rótulos o cualquier otra instalación que no esté encendida
por razones de seguridad o que no indique un servicio que se está prestando en aquellos momentos, deberán
permanecer apagadas como a muy tarde a partir de las 23.00 h en horario de invierno y las 24.00 h en horario
de verano.

c) El cumplimiento de todos los requisitos se acredita con la documentación prevista en el anexo 1 del citado
Decreto.

5.2 Las instalaciones de iluminación exterior existentes, ubicadas en zonas que hayan pasado a ser E1, en
virtud de la Resolución TES/1536/2018, de 29 de junio, de aprobación del Mapa de la protección contra la
contaminación lumínica en Cataluña, han de adecuar las características de sus lámparas según prevé el
apartado 2 de la disposición transitoria primera, del Decreto 190/2015, de 25 de agosto.

 

—6 Aprobar el Plan específico de medidas para la zona de especial protección de la calidad acústica y para el
punto de referencia del Parque Natural de la Sierra del Montsant y su área de influencia, que consta en el
anexo 2, en lo referente a contaminación lumínica.

 

—7 Modificar el Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Cataluña, aprobado por la
Resolución TES/1536/2018, de 29 de junio, a fin de reflejar los puntos de referencia, el cual consta en el anexo
3.

 

—8 Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el
portal de la Transparencia para conocimiento general, excepto el Plan específico de medidas del anexo 2 que
se puede consultar en la web http://mediambient.gencat.cat y en el portal de la Transparencia.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que la ha dictado, de conformidad con lo que prevé el artículo 77 de la Ley 26/2010, de
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los
artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses
contadores desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformidad con las previsiones del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de los
artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

 

Barcelona, 11 de octubre de 2018

 

Damià Calvet i Valera

Consejero de Territorio y Sostenibilidad

 

 

Anexo 1

Punto de referencia del Parque Natural de la Serra del Montsant y su Área de Influencia

 

(Véase la imagen al final del documento)

 Anexo1MapaPuntoRefeMontsantDOGCcast.pdf
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Anexo 3

Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Cataluña

 

(Véase la imagen al final del documento)

 Anexo3MapaPCLiPRDOGCcast.pdf

 

(18.289.052)
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Punto de Referencia del Parque Natural de 
la Serra del Montsant y su Área de 

Influencia  

Cartografia de referencia ICGC. Sistema de referencia ETRS89-UTM31N 

Ulldemolins 

Cornudella de Montsant la Morera de Montsant 

Poboleda 
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la Bisbal de Falset 
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la Figuera 

Torroja del Priorat 

la Vilella Baixa 

la Vilella Alta 
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Cartografía de referencia: Mapa topográfico de Catalunya 1:250.000. ICGC 

 

Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Catalunya. 

 

Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Catalunya.  

Aprobado por la RESOLUCIÓN TES/1536/2018, de 29 de junio. 
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