
    
            

   
          

        
           

          
 

           
   

         

Ilustración Rainer Stock

¿Qué es la contaminación lumínica?
La contaminación lumínica es la iluminación nocturna excesiva, mal dirigida o innecesaria 

• Derrocha energía y dinero
• Afecta al ciclo natural día-noche/ luz-oscuridad con el que han 

evolucionado todas las especies y ecosistemas de la Tierra
• Pone en peligro los hábitats nocturnos y altera los ritmos naturales 

(circadiano y estacional), tanto para las especies diurnas como para 
las nocturnas

• Destruye la oscuridad natural de los paisajes nocturnos e impide la 
visión del cielo estrellado

• Desorienta a insectos y otros animales, afectando a los ecosistemas

• Afecta a nuestro bienestar y nuestra salud , pues la luz artificia l
nocturna se ascia con insomnio, obesidad, síndrome metabólico y
cánceres de origen hormonal

• Puede causar perdida de segu-ridad por deslumbramiento

• Causa molestias y reduce la privacidad por la luz intrusiva.

 

 

Iluminación nocturna correcta
3 claves

INTENSIDAD
Hay que instalar sensores para la activación y desactivación de las farolas y usar la mínima cantidad 
de luz que se requiera en cada caso.
La normativa europea tiene que cambiar y tener en cuenta los estudios científicos realizados:
• Los niveles de luminancia usados actualmente están claramente por debajo de los permitidos en 

la normativa
• Las emisiones de CO2 asociados a la iluminación nocturna aumentarían dramáticamente si se 

usaran los niveles mínimos recomendados por la Unión Europea

DIRECCIÓN
Las farolas (luminarias) destinadas a la iluminación exterior de áreas públicas o privadas nunca deben 
emitir  luz directamente por encima de la horizontal y utilizando la menor intensidad y ángulos de 
iluminación posibles.
• La luz ascendente es inútil, cuando no intrusiva para las viviendas
• La luz no dirigida al suelo provoca deslumbramiento que reduce la visibilidad

COLOR
Durante el atardecer y la noche hay que evitar la exposición a luz azul o blanco-frío (que contiene 
abundante azul). Las lámparas en exteriores deben tener una temperatura de color menor de 3.000 K
• La luz azul deslumbra más, sobre todo a lo ancianos
• Los ciclos circadianos (luz/oscuridad) de humanos y mamíferos son más sensibles a la luz azul
• La atracción de los mosquitos aumenta según el contenido en luz azul y ultravioleta
• Los fotones azules quedan más retenidos en la atmósfera, contribuyendo más al brillo celeste  

 
 


