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Una nueva era: 
Iluminación conectada

Fernando Ibáñez,
Presidente del CEI

Estudio sobre
Tecnología LED en 
alumbrado exterior

Estado del arte del
ALUMBRADO PÚBLICO  
EN ESPAÑA
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noticias, entrevistas, análisis, productos, casos de éxito...
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TECNOLOGÍA LED: SOLUCIÓN PARA EVITAR 

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA LUZ, 

PERO NO TODO VALE

Estamos en el mejor momento para lograr la máxima eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior 

con la tecnología LED, que además mejora día a día, a pesar del “tsunami LED” que nos invadió y que desgraciadamente 

aún está presente en algunas instalaciones recientemente realizadas con materiales de dudosa calidad.

SUSANA MALÓN 

LUMÍNICA AMBIENTAL

Con el documento elaborado por el Comité Es-
pañol de Iluminación (CEI) y el IDAE, “Requeri-
mientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología 
LED de alumbrado exterior” quedan muy claras las 
características técnicas que deben cumplir las 

luminarias LED, porque no todo vale. 

Estamos también en la era de las ciudades conectadas, ciudades in-
teligentes, una auténtica revolución tecnológica y un nuevo concepto 
de entender la gestión de los servicios municipales. 

Pero también estamos en la era de las ciudades brillantes, ciudades 
y municipios que están envueltos por un resplandor luminoso noc-
turno que es visible a decenas e incluso centenas de quilómetros, 
producido por instalaciones de alumbrado exterior diseñadas sin 
criterios realmente sostenibles y sin tener en cuenta los efectos ne-
gativos que el exceso de iluminación puede generar sobre nuestra 
salud, la biodiversidad, el cambio climático y la noche estrellada tan 
importante para nuestros antepasados. 

  Figura 1. Luminaria con material no 
recomendado (arriba) y solución óptima 
(abajo).
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Me gustaría seguir lanzando una primera pregunta 
al aire: ¿Qué hay en el cielo nocturno, en el cos-
mos?. Esta pregunta es fácil: planetas, asteroides, sa-
télites naturales (y artificiales), estrellas, nebulosas, 
galaxias, muchas galaxias, muchísimas galaxias…

La segunda pregunta sería: ¿Y por qué sabemos 
todo esto? Básicamente porque el ser humano 
siempre ha tenido curiosidad por comprender el 
mundo que le rodea y el Universo del que formamos 
parte. Ese interés desde hace siglos ha llevado a que 
actualmente vivamos en esta era tecnológica, donde 
tenemos internet, móviles, cámaras, vitrocerámica 
en nuestras cocinas, velcro, pañales… todo ello gra-
cias principalmente, a la evolución de la astronomía 
y al desarrollo del programa espacial.

Es el momento de lanzar una última pregunta al aire: 
¿hubiésemos llegado hasta aquí si los primeros cientí-
ficos hubiesen tenido el cielo estrellado que tenemos 
ahora? No se hubiesen preguntado por lo que había 
sobre sus cabezas en las noches, porque no habrían 
visto nada. Cómo se iban a dar cuenta que el cielo 
nocturno cambia a lo largo del día y del año. Ese fue 
el inicio de la revolución científica y tecnológica que 
vino después. ¿Dónde estaríamos ahora?

Por eso, es necesario entender la dimensión del 
problema de la contaminación lumínica y tener en 
cuenta sus efectos negativos cuando desarrollamos 
nuestros proyectos para iluminar pueblos y ciudades, 
dar vida y crear experiencias nocturnas con la luz 
artificial. Pero una cosa debemos dejar clara desde 
el principio y es que la luz no es la mala de la película.

Durante más de 4500 millones de años (formación 
de la Tierra y Sistema Solar) el planeta se ha regido 
por el ciclo día-noche y esa alternancia día-noche 
es necesaria para el desarrollo de vida tal y como la 
conocemos. Por eso al introducir de forma artificial 
luz en la noche, estamos rompiendo el perfecto 
equilibro en este ciclo y alterando:

		El hábitat humano. Está demostrado científica-
mente que la falta de sincronía del reloj circadiano 
produce distintas enfermedades: insomnio, mayor 
probabilidad de tener cáncer de mama o próstata, 
obesidad, envejecimiento prematuro, etc.

		Los ecosistemas. Perturbación en los hábitos de 
alimentación, reproductivos, orientación, deslum-
bramiento, migración, comunicación, competi-
ción y predación en distintas especies animales. 

En las plantas los efectos todavía son desconocidos 
pero puede afectar a la salida prematura y pérdida 
tardía de hojas, fotosíntesis y polinización.

		El cielo nocturno. Pérdida de la visibilidad de 
los astros por falta de contraste sobre un fondo 
del cielo cada vez más brillante, lo que afecta 
a la astronomía y hace necesario construir te-
lescopios en lugares remotos lo que encarece y 
dificulta la operatividad. Por supuesto, supone 
una pérdida cultural para la humanidad.

En el año 2007 se celebró en La Palma la I Conferen-
cia Internacional Starlight impulsada por el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) y con la participación 
de otras entidades y organismos nacionales e interna-
cionales (UNESCO, Organización Mundial del Tu-
rismo, Unión Astronómica Internacional, entre otras) 
que bajo el lema Starlight, a Common Heritage, se propuso 
estudiar desde diferentes perspectivas, la necesidad 
de proteger el cielo nocturno en nuestro planeta y de 
encontrar caminos para su disfrute por la sociedad.

En ella se firmó la Declaración de La Palma sobre la 
defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas 
como patrimonio inalienable de la Humanidad. Se pretende 
así reforzar la importancia que los cielos nocturno 
limpios tienen para la humanidad, realzando y dan-
do a conocer el valor que este patrimonio en peligro 
posee para la ciencia, la educación, la cultura, el 
medio ambiente, el turismo, y evidentemente, como 
factor de calidad de vida. 

ASPECTOS A CONSIDERAR

El color de la luz
Cuando la luz atraviesa la atmósfera, interacciona 
tanto con las moléculas gaseosas que constituyen 
el aire “limpio”, como con las partículas grandes 
en suspensión, de naturaleza sólida o líquida, y que 
reciben la denominación genérica de “aerosoles”.

El primer tipo de interacción recibe el nombre de 
Esparcimiento de Rayleigh, y es el fenómeno que 
explica por qué el cielo se tiñe de un azul brillante 
durante las horas centrales del día y de rojo anaran-
jado en la salida y puesta del sol especialmente en 
el horizonte. La intensidad del fenómeno es inversa-
mente proporcional a la 4ª potencia de la longitud 
de onda, por lo que es fácil comprobar que las lon-
gitudes de onda de la zona azul del espectro sufren 
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este efecto con cuatro veces más de intensidad que 
la parte roja, y la ultravioleta hasta trece veces más. 

Estas longitudes de onda corta predominan en las 
lámparas de luz blanca (LEDs fríos, Halogenuros 
Metálicos) por lo que son más contaminantes que 
las lámparas de color cálido (LED cálidos por deba-
jo de 3000k, Sodio de Alta y Baja Presión). 

Por otro lado, las radiaciones en torno a los 440-
490nm son las que controlan los ritmos circadianos 
de los seres vivos, por lo que su emisión nocturna 
produce daños y reducciones en la biodiversidad 
de los entornos naturales y distintas enfermedades 
en las personas. Además, las emisiones inferiores a 
500 nm. producen mayor deslumbramiento a las 
personas mayores por la pérdida de transmitancia 
en el cristalino.

  Figura 2. Curvas visión fotópica y ritmo circadiano humano 
frente al espectro típico de LED de temperatura cálida y fría. 
(International Dark-Sky Association).

La dirección de la luz
El segundo fenómeno es el Esparcimiento de Mie, 
que explica por qué las nubes son blancas o la at-
mósfera de Marte es rojiza, y que produce el espar-
cimiento de la luz en direcciones preferentemente 
alineadas a lo largo de la dirección de propagación, 
debido a las partículas en suspensión. Esto hace 
que el f lujo emitido por luminarias con ángulos de 
emisión entre 0-5 % desde la horizontal, tengan un 
efecto desproporcionado en el resplandor luminoso 
nocturno a decenas de kilómetros de la fuente. 

Por ejemplo, luminarias con FHSinst = 3 % produ-
cen entre un 80 % y un 290 % más de resplandor 
luminoso a 50 km y 200 km, respectivamente, que 
luminarias con FHSinst ≈ 0 %, y en un núcleo 
urbano con un 10 % de FHSinst, la emisión directa 

produce las 3/4 partes del resplandor a 50 km y más 
de las 9/10 partes del resplandor a 200 km.

Criterios realmente sostenibles
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los criterios 
técnicos que hacen que las instalaciones de alum-
brado exterior sean inteligentes y realmente sos-
tenibles, consiguiendo una correcta calidad de la 
iluminación a la vez que la preservación del medio 
nocturno, son principalmente:
		Iluminar donde es necesario, en la calzada, con 

el factor de utilización más elevado posible.
		Control y regulación en la utilización de fuentes 

de luz con emisión en la parte azul del espectro 
visible y ultravioleta (evitar longitudes de onda 
< 500 nm). Usar lámparas cálidas ≤ 3000k.
		Utilización de luminarias con FHSinst ≈ 0 %. 
		Adecuar los niveles de iluminación a las nece-

sidades de la vía a iluminar, sin sobreiluminar.
		Optimizar el horario de funcionamiento y utili-

zar sistemas de regulación.

La tecnología actual lo permite, sin lugar a dudas. 
Por eso, implantar instalaciones con estos criterios y 
con un adecuado nivel de iluminación, garantiza la 
seguridad de las personas, pero además no sólo ge-
nera beneficios medioambientales y sobre la salud, 
sino también económicos con períodos de retorno 
óptimos, que es una de las prioridades.

La legislación estatal (RD1890/2008) es muy per-
misivo en este sentido, ya que permite hasta un 
25 % de FHSinst, pero existen normativas más 
exigentes como el Reglamento Europeo CE Nº 
245-2009 (que limita este parámetro a un 3 % y en 

  Figura 3. Vía Láctea y resplandor luminoso nocturno  
(a la izda. una ciudad situada a 150 Km).
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zonas sensibles a la contaminación lumínica a 1 %), 
además de las normativas de Canarias, Cataluña, o 
la última Norma Lumínica del Norte de Chile.

Ejemplos de buenas prácticas
Se han realizado varios proyectos técnicos para la 
renovación del alumbrado exterior en diferentes zo-
nas de la península que son especialmente sensibles 
a la contaminación lumínica puesto que han sido 
declaradas territorios Starlight. Hablamos de los mu-
nicipios de Arcos de las Salinas (Teruel) y Aras de los 
Olmos (Valencia) dentro la Reserva y Destino Turís-
tico Starlight de la Comarca de Gúdar-Javalambre y 
también el Concello de A Veiga (Ourense) donde se 
encuentra Trevinca Destino Turístico Starlight.

Se ha analizado en detalle el estado actual del alum-
brado respecto a su consumo energético, facturación, 
estado eléctrico, niveles de iluminación, estado de 
mantenimiento, tipología de puntos de luz, entre 
otros, y su adecuación al RD1890 y REBT.

A partir de los resultados, se redactaron los proyec-
tos de ejecución para la renovación de las instalacio-
nes de alumbrado siguiendo los criterios inteligentes 
y totalmente sostenibles descritos anteriormente:

	Fuentes de luz sin emisión en la parte azul del 
espectro visible y ultravioleta (< 500 nm). Tec-
nología LED PC Ámbar (Tc < 1900 K).

	Luminarias con FHSinst ≈ 0 %. Sin cierres o 
difusores y sin inclinación.

En Aras de los Olmos se utilizaron diodos LED PC 
Ámbar mientras que en Arcos de las Salinas y A 
Veiga se utilizó un filtro PC Ámbar sobre LED de 
4000 k que filtran toda la radiación por debajo de 
los 500 nm. 

Tras la obra y siguiendo el proyecto redactado, se 
esperan ahorros en los tres municipios entre 55 % 
y 68 % en el consumo anual de energía y con unos 
períodos de retorno alrededor de 8 años.Prácti-
camente todas las instalaciones contarán con una 
etiqueta energética de clase A (máxima categoría) y 
los niveles de iluminación cumplirán con las especi-
ficaciones de la ITC-02 del RD1890. La protección 
del cielo nocturno es máxima.

Como conclusión, en la actualidad tenemos la 
tecnología adecuada para garantizar la máxima 
eficiencia y evitar el impacto medioambiental de la 
luz con tecnología LED, pero no todo vale.
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  Figura 4. Renovación en A Veiga (izda.), la luminaria de la 
derecha es la nueva, y Aras de los Olmos (dcha.).
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