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EL FIRMAMENTO: FUENTE DE CONOCIMIENTO       



OBSERVACIÓN DEL FIRMAMENTO: DESARROLLO DE LA 
CIVILIZACIÓN 

El firmamento: fuente de conocimiento . 

Agricultura, orientación o definición del calendario a través de la 
medición del tiempo, basada en la alternancia del día y la noche….  
 

700 a.C. Hesíodo. “Los trabajos y días”:  
 
“Cuando las Pléyades salen es tiempo de usar la hoz, mas cuando se ponen 
es tiempo de usar el arado; cuarenta días están en el cielo; cuando Arturo 
asciende desde el mar y, elevándose en la tarde, se mantiene visible toda la 
noche, las viñas deben podarse; mas cuando Orión y Sirio vienen a lo alto 
del cielo y los dedos sonrosados de Eos ven a Arturo, las uvas deben 
cogerse;….; cuando las Pléyades, siguiendo a Orión, se hunden en el oscuro 
mar, deben esperarse tormentas; 50 días después de la vuelta del sol es el 
momento adecuado para navegar…” 



EL CIELO ANDALUZ.  
PATRIMONIO NATURAL,  CIENTÍFICO Y CULTURAL .      



ANDALUCÍA CREA EN 1984 LA AGENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE 2007 

2010 

El cielo andaluz: patrimonio natural 

LA REGULACIÓN AMBIENTAL TUVO EFECTOS 
COLATERALES SOBRE LA PRESERVACIÓN DEL CIELO 

NO HAY REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
PRESERVACIÓN DEL CIELO HASTA 2007 



SUPERFICIE PROTEGIDA RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

Andalucía 30% 

El cielo andaluz: patrimonio natural 



Evolución del brillo del cielo nocturno 
1992 

200
7 

2009 

El cielo andaluz: patrimonio natural 

2017 



CALAR ALTO. Sierra de los Filabres, norte de    

                          Almería. 1973. 

 

SIERRA NEVADA. Sierra Nevada, Granada.  

                                1981. 

OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS INTERNACIONALES 

PATRIMONIO CIENTÍFICO 

El cielo andaluz: patrimonio científico 

http://www.telescopios.org/Calar_Alto_imagenes/Telescopio_3_5_metros/Calar Alto - Telescopio de 3,5 metros 07.jpg


OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS INTERNACIONALES 
PATRIMONIO CIENTÍFICO 

Fuente: D. Galadí 

El cielo andaluz: patrimonio científico 



Light Pollution and Sky Quality Assessment 
Astmon (AllSky Transmision MONitor) 

Patrimonio científico: ATSMON 

 Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de 
sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, 
como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien 
como allí donde se inventó.  
 
   Miguel de Unamuno (1906) 



El cielo : patrimonio cultural 

 …y ya que del todo no quiera vuesa merced 
desistir de acometer este fecho, dilátelo a lo 
menos hasta la mañana, que a lo que a mí me 
muestra la ciencia que aprendí cuando era 
pastor, no debe de haber desde aquí al alba 
tres horas: porque la boca de la Bocina está 
encima de la cabeza, y hace la media noche 
en la línea del brazo izquierdo. 
 
 

Miguel de Cervantes, Don Quijote, I-20 
(la aventura de los batanes)   (s. XVI) 



El cielo : patrimonio cultural 

Noche estrellada sobre el Ródano. Vincent van Gogh 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/1009/starryrhone_vangogh_big.jpg


AMENAZA. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.      



Sin embargo, la preservación de este patrimonio peligra 

 Amenaza: contaminación lumínica 

Sierra de Aracena. 2014 

Oporto. Diciembre. 2015 

Boston. Diciembre2016 



Definición:  

 Perturbación innecesaria de la oscuridad 
natural de la noche, originada por luz artificial, que 
dificulta la visión del cielo nocturno y provoca 
perjuicios a las personas y demás seres vivos. 

 Amenaza: contaminación lumínica 



Cambio de 10.000 de puntos de luz…aún hay 
esperanza?  

 La ciudad de la luz cambia a 3000 K 

Paris. Abril de 2016 
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RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA 



  Antecedentes 
PETICIONES DE OBSERVATORIOS, ASTRÓNOMOS Y 
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS 

PROPUESTAS DEL PARLAMENTO ANDALUZ EN 2000/2001: 

RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 



Respuesta de la Junta de Andalucía 

Norma pionera, referente 
en Europa (2010): 6 años 
de aplicación. 

Ley GICA, 2007 



Norma pionera y referente internacional 
AFECTA A TODO EL TERRITORIO (> 80.000 km2) 



Fuente: wikipedia 

Fuente: wikipedia 

Principios rectores: alumbrado sostenible 

Iluminar solo donde, cuando y con la luz necesaria, incluyendo 
criterios ambientales 



ZONA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

E1 
Suelo no urbanizable en espacios 
naturales protegidos. 

CMAOT 

E2 (*) 
Suelo urbanizable y no urbanizable, no 
E1. 

Ayuntamientos 

E3 
Suelo urbanizado (núcleos de población y 
polígonos industriales). 

Ayuntamientos 

E4 
Zonas de alta densidad de edificación en 
suelo urbanizado y con alta actividad 
nocturna. 

Ayuntamientos 

Puntos de 
referencia y 
zonas de 
influencia 

Observatorios astronómicos. CMAOT 

(*)Colindante a una zona E1 solo podrá haber una zona E2. 
 
 

Zonas lumínicas y reparto competencial 
Instrumentos: zonificación 
 



Zonas lumínicas y reparto competencial 
Instrumentos: zonificación 
 

E1 

E2 

E3 

E2tran
s 

E1 (CMAOT) 
E2 (AYTOS) 

E3 (AYTOS) 
E2trans(AYTOS
) 



RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012: zonas E1 y zonas de influencia observatorios. 
ZONAS DE MÁXIMA PROTECCIÓN DE ANDALUCÍA  

707km2/3807 km2  

Instrumentos: 
zonificación 



Apoyo de la CMAOT: guía técnica 
 



Asesoramiento de la CMAOT en más de 400 propuestas 

Apoyo de la CMAOT: zonificación 
70% de Andalucía zonificada    



Apoyo de la CMAOT: Ordenanzas 

Objetivo: adaptar los preceptos generales de la 
normativa autonómica a la realidad municipal. 



•Alcalá de Guadaira 
•Algarrobo 
•Beas de Granada 
•Cabra 
•Conil de la Frontera 
•Gérgal 
•Linares de la Sierra 
•Marchena 
•Pulpí 
•Segura de la Sierra 

Cooperación entre Administraciones: óptima gestión 
pública 

MUNICIPIOS 

Apoyo de la CMAOT: adecuación del alumbrado  



 
 

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONTRATACIÓN AYUNTAMIENTO – ESE. 
ASESORAMIENTO TÉCNICO, ECÓNOMICO-FINANCIERO Y 
AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS. 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
LUMÍNICA A LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES. 

AUDITORÍA LUMINOTÉCNICA. 

Apoyo de la CMAOT: adecuación del alumbrado  
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LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO 



Publicación de la normativa 
Folletos, paneles y carteles orientados a público muy diverso 
Servicios y productos específicos para ayuntamientos 
Concursos 
Unidad didáctica 
Formación a universidades y ayuntamientos 
Ferias 
Grupos de trabajo 
Jornadas y congresos internacionales 
Acento en la preservación del cielo como motor del turismo 
astronómico 

ACTUACIONES: 
 
 

Perspectiva integral: astronomía, medio ambiente, ser 
humano, cultura, educación y ahorro de energía 

@  Atención a profesionales públicos y privados en : 
                       luminica.cmaot@juntadeandalucia.es 
                         (+ de 400 consultas/año) 
 

mailto:luminica.cmaot@juntadeandalucia.es


Divulgación 



 GRANDES EVENTOS. FERIAS 

Divulgación: ayuntamientos 



 Decálogo sobre iluminación navideña  

  

Divulgación: ayuntamientos 



 CortoSOStenibles.2010-2014 

  

Divulgación: comunidad educativa 

Más de 2.000 alumnos participantes 



Unidad didáctica sobre contaminación lumínica 

3.000 copias repartidas  

Divulgación: comunidad educativa 
 



ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS  
DE MÁLAGA Y ALMERÍA: 

Marcar las líneas de adaptación de 
alumbrado público para la protección de la 
calidad del cielo nocturno frente a la 
contaminación lumínica. 

ETAPAS:  

Inventariado georreferenciado. 

Estado de las instalaciones de alumbrado y 
su afección al cielo nocturno. 

Propuestas de mejora. 

 

JORNADAS EN LAS 8 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS 

Más de 1000 futuros profesionales sensibilizados y formados 

Divulgación: comunidad educativa 
 



GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS 

OBJETIVO: establecer posiciones comunes entre administraciones y 
expertos internacionales.   

Divulgación: comunidad científica 



GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS 

Divulgación: comunidad científica 



Luz blanca en su justa medida 

GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS 

Divulgación: comunidad científica 



GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS 

Declaración sobre el uso de la luz blanca azulada en el alumbrado 
nocturno 

Dichiarazione sull'uso di 
luce bianca con ricca 
componente blu Per 

illuminazione notturna 

Erklärung zur verwendung 
von weissen lichtquellen mit 
hohen   blauanteilen für die 

nächtliche beleuchtung 

Declaration on the use of blue-rich white light sources for nighttime lighting 

Divulgación: comunidad científica 



 MIEMBROS DEL PROGRAMA EUROPEO COST-LONNE 

Divulgación Divulgación: comunidad científica 

Declaración final síntesis 2012-2016 : limitaciones a 
la longitud de onda y temperatura de color bastante 

severas 



 MANIFIESTO POR UNA ILUMINACIÓN SOSTENIBLE 

Divulgación: creando tendencia 



  

Divulgación: Comité Español de Iluminación 

USO DE TECNOLOGÍA LED: 
posibles riesgos ambientales y para la salud.  

¿? 



  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ 

Divulgación: WEB 



Divulgación: WEB 



 Jornadas y mesas técnicas 

  

Formación 

2000 profesionales públicos y privados formados 



OBJETIVO: formar a profesionales públicos y privados, 
mostrando una perspectiva plural sobre la contaminación  
lumínica y sus posibles soluciones  con expertos nacionales e 
internacionales. 

 Jornadas y mesas técnicas 

Formación 



Feria de alumbrado 

Formación 



CIELO ANDALUZ: MOTOR DE EMPLEO VERDE 

 “Parques naturales, cielos de calidad” 

Vincula turismo astronómico y desarrollo sostenible, 
mediante formación a responsables municipales, empresas 
locales y escolares.  



 I Jornadas de astroturismo. 2014 
• Firmamento como recurso natural en la oferta de turismo 
rural, activo y científico. 
• Promoción del cielo nocturno de calidad y su 
aprovechamiento como señas de identidad de Andalucía. 
• Contrarrestar las amenazas de la actividad humana. 
• Generación de empleo verde vinculado al cielo nocturno. 

CIELO ANDALUZ: MOTOR DE EMPLEO VERDE 



 Feria empresarial 

Muestra del empleo verde asociado :  
Consultoría ambiental para medición de la calidad del cielo;  
Diseño sostenible de alumbrado público;   
Empresas de turismo activo con componente astronómica;  
Fabricantes de tecnología para la observación del cielo. 

CIELO ANDALUZ: MOTOR DE EMPLEO VERDE 

Interacción entre los diferentes sectores. 
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POLÍTICAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL CIELO 



Campañas de medición       



MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO 

1. Obtener datos que CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE 
permitieran: 
• CONOCER la calidad del cielo a la fecha de aprobación 

del Decreto 357/2010, de 3 de agosto. 
• SEGUIR la evolución e incidencia de la aplicación 

progresiva de esta norma. 
2. Elaborar un MAPA que permita conocer la calidad del cielo 

en un punto determinado sin necesidad de medir en el 
mismo.  

OBJETIVOS: 

ÁMBITO:  Andalucía  

DURACIÓN:    2011/2015 
 
MEDIDAS:       41.949 
  



Sky Quality Meter (SQM) sobre vehículo 
Cámara CCD y AstMon 

¿CÓMO MEDIMOS? 

Datos totales 41.949 100,00% 
Datos disponibles 38.611 92,04% 

• Calibración con satélite. 
• Correlación estadística de los valores de satélite con los 

obtenidos en las mediciones. 
• Análisis geoespacial sobre la influencia de la distribución de 

las zonas urbanizadas en el resplandor luminoso nocturno.  

Tratamiento de los datos 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS 



Modelización       



Regresión lineal entre las variables disponibles 

SQM = f ( ) 

SQM = a·SAT + b·ALT + c·PEN + d·USO + e·DIS + … + RESIDUO 
(*)Particularizado para cada uno de los 17 usos del suelo 
(**)El resultado final será la unión de todos los usos 

MODELIZACIÓN 



Intensidad lumínica: 

MODELIZACIÓN: CAPAS DE APOYO 

Compuesto anual de luz visible estable. 
Libre de nubes. 
Integra todas las imágenes diarias sin problemas de 
resolución de 2013. 
Satélite (DMSP) /sensor (OLS). 
Excluye imágenes iluminadas por el sol o con 
deslumbramiento, por la Luna y por la aurora polar . 



Capa de altura del terreno 

Capa de pendientes 

MODELIZACIÓN: CAPAS DE APOYO 

Distancia a núcleo urbano cercano 

Capa de usos de suelo 
• Requiere la elección del número 

de categorías a utilizar 
(seleccionadas 17 en la primera 
fase) 



RESULTADO OBTENIDO 27/07/15 



MODELIZACIÓN: ROBUSTEZ 

• Actualización de todas las capas. 
• inclusión de una nueva capa de intervisibilidad. 
• TEST con 7712 datos nuevos para el modelo. 



ACTUALIZACIÓN: RESULTADO OBTENIDO 27/08/15 



ACTUALIZACIÓN: RESULTADO OBTENIDO 05/11/15 



Análisis Astrofísico del modelo       



ANÁLISIS ASTROFÍSICO.  

•Serie masiva de datos. 
•Red de medidas amplia y representativa de toda la región.  
 

Etapas: 
•Comparar la red de medidas con variables disponibles para 
todo el territorio. 
•Hallar la relación entre esas variables y el brillo del cielo. 
•Diagnosticar con la menor incertidumbre el brillo del cielo en 
cualquier lugar de Andalucía.  

 
Depuración y filtrado de los datos. 

 

Punto de partida: 

RETO: 
 
Generar una capa, a partir de SVL, que sí reproduzca de un 
modo creíble la luz difundida sobre cada punto procedente 
del resto, y no solo la luz emitida por ese punto.  



ANÁLISIS ASTROFÍSICO. Mapa andaluz 
 

•Parte de un banco enorme de datos empíricos 
•Los relaciona con medidas de satélite y otras variables, a 
través de modelos de regresión. 
•Engloba toda la física del problema en los parámetros del 
ajuste.  
 

Ventajas:  
Ajuste empírico muy robusto. 
Vinculación directa la realidad con la imagen satelital. 
La calidad del ajuste en promedio es 0.209, descendiendo 
de modo espectacular en las zonas oscuras, con una 
desviación estándar por debajo de 0.1 mag. 
 

Esfuerzo enorme en trabajo de campo, cinco años y más de 
40.000 medidas 



QSkyMap 



  
 

QskyMap 



STARRYSKYFINDER. Valores añadidos.  
o Fomento del desarrollo económico: 

1. Creación de nuevos puestos de trabajo locales. 
2. Aumento del número de visitas a los espacios naturales  para 

la observación del cielo. 
3. Reducción de la estacionalidad 
 

o  Impulso de la gobernanza sostenible y la lucha ante el 
cambio climático a través de mejoras del alumbrado 
público: 
1. Preservar la biodiversidad y la salud de las personas. 
2. Reducir el consumo energético y la emisión de 

contaminantes atmosféricos. 
 

o  Acceso online a la información ambiental de la calidad del 
cielo. 



PRODUCTOS QSKYMAP 

ZONAS DENTRO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  
CON VALORES MAYORES A 21,1 magnitud/arcseg²   

 
 

1. Sierra Morena 

2. Sierra Cazorla 

3. Sierra Nevada 

4. Los Alcornocales 

5. Doñana 

6. Andévalo occidental 

7. Sierra de Loja, Tejeda, 

Almijara y Alhama 

8. Río Tinto 

9. Sierra María-Los Vélez 

10. Campiñas de Sevilla 

11. Sierras Subbéticas 
 



ZONAS FUERA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  
CON VALORES MAYORES A 21,1 magnitud/arcseg²   

 
 1. Andalucía Oriental 

2. Andalucía Occidental 

3. Los Pedroches 

4. Sierra de Cádiz 

5. Alpujarra de Granada y Almería 

6. Baena 

7. Loja 

8. La Subbética 

9. La Janda 

10. Sierra Norte de Sevilla 

11. Écija 

12. Bajo Guadalquivir 

13. Adamuz 

14. Campiña de Jaén 

15. Almonte 

16. Baños de la Encina 

17. Trebujena 
 

PRODUCTOS QSKYMAP 



1. Sevilla 

2. Costa del Sol 

3. Cádiz 

4. Granada 

5. Huelva 

6. Almería-El Ejido 

7. Algeciras-La Línea de la Concepción 

8. Córdoba 

9. Jaén 

VALORES DE CALIDAD DE CIELO < 20,0 MAGNITUD/ARCSEG² 

NÚCLEOS URBANOS CON ELEVADA DENSIDAD DE POBLACIÓN. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE O MÁS HUMEDAD AMBIENTAL 

ALUMBRADO CON UN MAL DISEÑO LUMINOTÉCNICO O UNA COLOCACIÓN INAPROPIADA. 

FALTA DE SENSIBILIDAD DE LAS PERSONAS. 

 

PRODUCTOS QSKYMAP: ZONAS MÁS CONTAMINADAS 

 



1. Sierra Morena-Los Pedroches 

2. Andalucía oriental 

3. Los Alcornocales 

4. Andévalo occidental 

5. Doñana 

6. Sierras de Loja, Tejeda, Almijara y 

Alhama 

7. Campiñas de Baena 

8. Sierras Subbéticas 

9. Campiñas de Sevilla 

10. Bajo Guadalquivir 

VALORES MAYORES A 21,1 magnitud/arcseg² 

798.360,47 hectáreas > 
21,1 magnitud/arcseg²  
 

PRODUCTOS QSKYMAP 



MUNICIPIOS MÁS OSCUROS 

30 municipios no están en espacio natural protegido 

95 MUNICIPIOS:  TOTALIDAD 21,1 – 21,4 magnitud/arcseg² 



MUNICIPIOS DE COSTA 

1. Almonte 

2. Tarifa 

3. Polopos 

4. Sorvilán 

5. Albuñol 

6. Adra 

7. Níjar 

VALORES 20,6 A 21,4 magnitud/arcseg² 

18,58 % 

17,85 % 



Un cielo de calidad es un potente motor económico: 
Genera empleo verde:  

Astroturismo: micro empresas y autoempleo (monitores y guías) 

Consultoría ambiental 

I+D+i 
 En entorno rural: 
 
       Incrementa número de visitantes, alojamientos 
 rurales,establecimientos de restauración, alquiler de vehículos. 

 
 Mejora la percepción de la calidad global del servicio ofrecido 
 
 Concilia disfrute y preservación 
 

 Reduce la estacionalidad 
 
 

 

ATRACTIVOS DE UN CIELO LIMPIO 



OPORTUNIDAD REAL: CHILE 



OPORTUNIDAD REAL: CHILE 
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Retos y logros. Cultura de la luz. 
Efectos. 



Realidad autonómica: 
 

•Más de 87.000 km2>Austria, República Checa, Irlanda, Lituania, Letonia 
 

•Más de 8.000.000 habitantes > Austria, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, 
Eslovaquia, Irlanda… 
 
•8 Provincias: 777 municipios (44 en Cádiz/ 170 en Granada). Realidades 
muy diferentes. 
 
•Crisis: disminución drástica de recursos económicos y por tanto, 
técnicos. 
 
•Principal fuente de ingresos el sector turístico. Se vive en la calle. 
 

RETOS 



Realidad municipal: 
 

•¿Prioridad técnica o política? 
 
•Culto a la luz o pérdida de votos. 
 
•Escasez de recursos humanos, técnicos y económicos. 
 
•Sobrecarga legislativa. 
 
•Prioridad de actuaciones a corto plazo. 
 
•Diseño y reforma de los sistemas de alumbrado sin incluir 
criterios ambientales. 
 
•Inventarios de instalaciones desfasados o no digitalizados. 

RETOS 



 
•Bombardeo mediático sobre la eficiencia del LED 
 
•Luz blanca azulada, luz moderna 
 
•Más luz, más seguridad 
 

•Buena iluminación, baño de luz 
 
•Iluminación navideña excesiva, dinamización económica 
 
 

 
 

Realidad ciudadana 

RETOS 



QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 



QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 



BALANCE 

 
o ALCALDES CONCIENCIADOS: adopción de políticas 

conjuntas y establecimiento de criterios uniformes para la 
toma de decisiones. 

o PROFESIONALES PÚBLICOS FORMADOS: inclusión de 
criterios ambientales en el diseño de instalaciones de 
alumbrado. 

o CIELO COMO MOTOR ECONÓMICO: Impulso del turismo 
astronómico y empleo verde. 

o COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES: transferencia 
de información y conocimiento 

o ZONIFICACIÓN DE DOS TERCIOS DEL TERRITORIO 
ANDALUZ……………… 
 



CULTURA DE LA LUZ 



El descubrimiento del fuego. 

El control de la luz se asoció indiscutiblemente al progreso, 
además de abrir un nuevo capítulo en la infructuosa carrera del 
ser humano por dominar la naturaleza..      

Hace 1,5 millones de años, o 790.000 o 500.000, que más 
da….El hombre fue capaz de iluminar más allá de las 
horas de sol.  



SOCIEDAD DESARROLLADA        DERROCHE ENERGÉTICO     

Problemas globales, soluciones locales. 

ANDALUCÍA 



La cultura de la luz. 
 La luz artificial es, en términos biológicos, una 
invención muy reciente: 
 
•Primer alumbrado público de gas en Londres en 1807. 
•Primer alumbrado eléctrico en Paris en 1880. 



La cultura de la luz. 
“Cada año es un poco mejor, son de las mejores de España;  
pero lo de este año ya me ha dejado sin palabras”  



La cultura de la luz. 



Aún queda por hacer… 



QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 



Evolución del gasto en alumbrado público. Fuente MITyC e INE 

Sobreconsumo energético 

Alumbrado público       50% del consumo municipal en energía 

La cultura de la luz. Efectos 

http://www.eoi.es/wiki/images/8/80/Cap5-5.3_html_1ce88286.gif


Sobreconsumo energético 

Consumo NECESARIO   

•Mayor confort en las calles 
•Mayor calidad de vida 

Consumo INNECESARIO   

•Luz enviada hacia el cielo y zonas que no se desea iluminar 
•Sobreiluminación 
•Emisión en zonas del espectro no visibles 
•Más emisiones de co2 
•Pagamos todos 
 
 
 
 

La cultura de la luz. Efectos 



España Francia Alemania 

kWaño/habitante 116 91 43 

Sueldo base 764 1467 1440 

¿Por qué 
ESPAÑA CONSUME UN : •170% MÁS QUE ALEMANIA 

•30% MÁS QUE FRANCIA 

Si ESPAÑA  
TIENE UN SUELDO BASE INFERIOR EN UN: •88.5% AL DE 

ALEMANIA 
•92% AL DE FRANCIA 

? 

Sobreconsumo energético 

Por qué???  



España Francia Alemania 

kWaño/habitante 116 91 43 

Sueldo base 764 1467 1440 

¿Por qué 
ESPAÑA CONSUME UN : •170% MÁS QUE ALEMANIA 

•30% MÁS QUE FRANCIA 

Si ESPAÑA  
TIENE UN SUELDO BASE INFERIOR EN UN: •88.5% AL DE 

ALEMANIA 
•92% AL DE FRANCIA 

? 

Sobreconsumo energético 

Por qué???  



Reloj biológico. Ciclo circadiano 

La cultura de la luz. Efectos 



Fuente: wikipedia 

Fuente: wikipedia 

Fuente: UPC 

 La melatonina se reduce al 50% 
tras: 
-403 horas de luz monocromática 
roja de 100 lux 
-66 min de luz de una vela próxima  
-39 min de luz de una bombilla 
incandescente de 60 W 
-15 min de exposición a un  
fluorescente de luz de día 58 W 
-13 min de luz generada por diodos 
LEDs. 
(Pauley 2004) 

    8                     20                                 8 
Tiempo (horas) 

de luz blanca. 

Melatonina 

La cultura de la luz. Efectos 



Distribución espectral tecnología LED. 

 

 

 

tecnología LED 

360nm 410nm 460nm 510nm 560nm 610nm 660nm 710nm 760nm

LED blanco neutro, 4000K 

360nm 410nm 460nm 510nm 560nm 610nm 660nm 710nm 760nm

LED blanco cálido, 2700K 

Fuente: Philips Iberia 

360nm 410nm 460nm 510nm 560nm 610nm 660nm 710nm 760nm

LED blanco muy frío, 9000K 

La cultura de la luz. Efectos 



Stephen M. Pauley, «Lighting for the human circadian clock: 
recent research indicates that lighting has become a public 
health issue», Medical Hypotheses 2004, 63:588-596. 
Múltiples efectos de la exposición a la luz durante 
la noche, con especial atención a los cánceres de 
mama y de colon.  

Los pacientes hospitalizados en una UCI sufren 
desorientación temporal y trastornos cognitivos 
transitorios: Síndrome confusional agudo.  

La luz marca el ritmo circadiano (ciclos noche-día) al 
organismo. 

La oscuridad de la noche activa la segregación de 
melatonina.  
Su inhibición está vinculada a trastornos graves 
(alteraciones del sueño, depresión, cáncer) 
 

Efectos del color de la luz en las personas 

Contaminación lumínica 



 
 

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS……….      



Estamos a vuestra disposición en: 
  

l-luminica.cmaot@juntadeandalucia.es 
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