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TÍTULO:

Alumbrado nocturno: estudio de un caso real, análisis
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PROPUESTA REALIZADA POR:
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1 / INTRODUCCIÓN

Durante el verano de 2021 salió a exposición pública el Proyecto de Real Decreto de
ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Se trata de la normativa
básica que regulará la forma en que se puede iluminar la noche en España a partir de su
aprobación y entrada en vigor. Se presentaron muchas alegaciones al texto propuesto, pero
aún (junio 2022) no hay noticias por parte de los ministerios implicados sobre cuáles se han
aceptado y cuáles no. Nuestra intención es contribuir a construir entre todos los sectores
implicados un reglamento útil y moderno, que avance en el camino de la sostenibilidad y la
mejora del servicio de alumbrado público.

La iluminación de exteriores evoluciona muy rápido y se hace necesario que la
ciudadanía adquiera formación sobre las maneras de iluminar la noche para ser capaz de
opinar, de forma coherente con los principios de una sociedad moderna.

El presente trabajo de investigación pretende usar la técnica empleada por los
profesionales de la iluminación para verificar las instalaciones de alumbrado, en el entorno
del centro educativo. Para ello, el alumnado deberá conocer cómo se realizan esas
medidas, qué aparatos se necesitan y cómo se extrae la información con la que elaborar el
informe con las recomendaciones para la autoridad competente que, en este caso, será su
ayuntamiento.

El trabajo está descrito en la Actividad 3 de la Guía Didáctica Pirineos La Nuit que se
puede descargar aquí:

https://www.pamplonetario.org/uploads/files/PLN_Guia-Didactica_ES.pdf

https://www.pamplonetario.org/uploads/files/PLN_Guia-Didactica_ES.pdf


2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

- Formación general sobre el ciclo día/noche en la Tierra y sobre la adaptación de los
organismos a las condiciones naturales de luz y oscuridad

- Conceptos relacionados con la contaminación lumínica y sus efectos sobre los organismos

- Tipos de farolas, luminarias y lámparas de uso común en el alumbrado público

- Medidas de la iluminación en el entorno del instituto: inspección, planificación,
instrumentos de medida, métodos, etc.

- Realización de informes con propuestas de mejora: Informe técnico para el Ayuntamiento,
presentación para exponer en público el trabajo y nota de prensa para los medios de
comunicación.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA

- Planetario de Pamplona. Formación sobre contaminación lumínica que incluye proyección
de documentales y sesiones en directo.

- Se estudiará una posible visita a una fábrica de farolas de Navarra
- Se necesitará colaboración del Ayuntamiento y/o de profesionales

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN

La transición de las lámparas convencionales a las lámparas LED en el alumbrado
público ha experimentado una aceleración en los últimos años, en gran parte, motivada por
criterios de eficiencia energética y ahorro económico para los Ayuntamientos. Este cambio
podría haber sido además ocasión para reducir los impactos debidos a la contaminación
lumínica e incluso para recuperar una visión menos velada del cielo nocturno en las
ciudades. Sin embargo, en muchos lugares parece haber ocurrido lo contrario.

Se hace preciso aplicar criterios científicos basados en las evidencias disponibles
sobre los impactos de la contaminación lumínica a distintos niveles (personas, fauna, flora) y
conjugarlos con las necesidades sociales que cubre este servicio, para diseñar estrategias
racionales que nos permitan una mayor armonía con el medio nocturno en cada región,
localidad, calle, barrio, según sus propias circunstancias. Pero para ello hace falta que la
población esté concienciada con la importancia de iluminar adecuadamente y esto no es
posible si antes no conocemos el estado real de esta cuestión.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO

- La contaminación lumínica. Libro de la colección “¿Qué sabemos de?” del CSIC. Autora
Alicia Pelegrina López, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Editorial Catarata, 2022:
https://www.catarata.org/libro/la-contaminacion-luminica_142286/

- Guía didáctica del audiovisual de planetario “Pirineos la Nuit” de Planetario de Pamplona.
https://www.pamplonetario.org/uploads/files/PLN_Guia-Didactica_ES.pdf

- Unidad didáctica sobre contaminación lumínica del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico:
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/unidad-didactica-contaminacion-
luminica.aspx

Que enlaza a la web de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio
_ambiente_urbano/luminicas/Contaminacion_luminicabaja.pdf

https://www.catarata.org/libro/la-contaminacion-luminica_142286/
https://www.pamplonetario.org/uploads/files/PLN_Guia-Didactica_ES.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/unidad-didactica-contaminacion-luminica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/unidad-didactica-contaminacion-luminica.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_ambiente_urbano/luminicas/Contaminacion_luminicabaja.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_ambiente_urbano/luminicas/Contaminacion_luminicabaja.pdf


- Cuaderno didáctico “Contaminación Lumínica: el lado oscuro de la luz, de la Casa de la
Ciencia de Sevilla:
http://www.casadelaciencia.csic.es/sites/default/files/documentos/guia_didactica_contamin
acion_luminica_0.pdf

- La frustrada revolución nocturna de los ledes (Investigación y Ciencia, 2017), comentando
el artículo en inglés Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent
(Sicence Advance, 2017):
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-frustrada-revolucin-nocturna-de-los-ledes-1
5877 y https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1701528

- Evaluación del impacto del ALAN sobre lepidópteros nocturnos en núcleos rurales
pirenaicos. Resumen divulgativo. Proyecto Pirineos La Nuit, noviembre de 2020:
https://pirineoslanuit.org/wp-content/uploads/2022/05/Informe_Divulgativo_GAN_NIK_PLN
_Lepidoptera_Es.pdf

- Distribución de Graellsia isabellae en Navarra y afección del ALAN sobre la población.
Proyecto Pirineos La Nuit, mayo de 2022:
https://pirineoslanuit.org/wp-content/uploads/2022/06/Memoria_Extension_Lepidoptera_GA
N-NIK_PLN_WEB.pdf

6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO

Se han realizado muchos trabajos sobre contaminación lumínica dirigidos a cuantificar la
cantidad de luz que se envía hacia el cielo, pero no tantos para caracterizar la calidad del
alumbrado. Uno de estos proyectos se llama Street Spectra y es parte de un proyecto
Action.
https://streetspectra.actionproject.eu

Otros proyectos de interés son:

Cities at Night: https://citiesatnight.org
Nix Nox: https://nixnox.stars4all.eu
Fotómetros TESS: https://tess.stars4all.eu

http://www.casadelaciencia.csic.es/sites/default/files/documentos/guia_didactica_contaminacion_luminica_0.pdf
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