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CRITERIOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Documento elaborado por la iniciativa «Iluminación nocturna respetuosa para la Comunidad 
de Madrid» (https://iluminacionresponsable.wordpress.com/) 

INTRODUCCIÓN 

En términos científicos, por contaminación lumínica se entiende la alteración de la oscuridad 
natural del medio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Según el Vocabulario 
Internacional de Iluminación la contaminación lumínica es «un término genérico que indica la 
suma total de todos los efectos adversos de la luz artificial». 

Se trata de uno de los problemas ambientales que más se ha incrementado en los últimos años, 
debido fundamentalmente al alumbrado nocturno de exteriores y con una localización asociada al 
medio urbano, pero con repercusiones de largo alcance. Sus impactos negativos son muy evidentes 
y afectan no sólo al paisaje nocturno y a los ecosistemas sino a la salud (disfunción circadiana). 

ANTECEDENTES 

En España la contaminación lumínica se aborda en diversas leyes y reglamentos tanto en el marco 
legislativo general como de forma específica en relación con la evaluación de impacto ambiental, la 
protección de los observatorios de la isla de La Palma y en el marco autonómico. Se adjunta como 
anexo un compendio legislativo anotado, elaborado por la Red Española de Estudios sobre la 
Contaminación Lumínica (disponible también en su portal web: www.reecl.es/legislacion). 

En particular, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera establece en su Disposición adicional cuarta que: 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y 
reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: 

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe 
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. 

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de 
la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno, 
y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del 
espectro visible. 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 
principalmente en entornos naturales e interior de edificios. 

La principal herramienta operativa para la regulación del alumbrado público y privado es 
actualmente el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior (y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07) aprobado por Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre. 
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JUSTIFICACIÓN 

La comunidad científica viene documentando el claro incumplimiento de los objetivos mencionados, 
debido tanto a la rápida adopción de las nuevas tecnologías de la iluminación de estado sólido como 
al avance en el conocimiento de los impactos que la luz artificial tiene en el medio nocturno y en la 
salud pública (véase, por ejemplo, los trabajos de la Red Española de Estudios sobre la 
Contaminación Lumínica en: www.reecl.es). 

En el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior la contaminación 
lumínica se aborda fundamentalmente en el contexto de medidas energéticas y no como un 
problema ambiental per se (en la creencia equivocada de que una mayor eficiencia energética de 
las instalaciones conlleva necesariamente una reducción de la contaminación lumínica). 

Por otra parte, el citado reglamento permite distintos porcentajes de emisión al cielo según la 
zonificación y el uso, medida que se ha demostrado no solo totalmente inoperativa sino 
contraproducente para la prevención de la contaminación lumínica (la luz que se emite por encima 
del horizonte afecta a la visión del cielo nocturno a distancias superiores a los 100 km de su zona 
de emisión, invadiendo otras zonas). Existe también constancia de un incumplimiento frecuente y 
un abuso sistemático a la hora de seleccionar el nivel adecuado de iluminación para cada situación 
entre las posibilidades previstas por el reglamento. 

Además, el reglamento no consideró en la fecha de aprobación (2008) el rápido desarrollo e 
implantación de las tecnologías LED, que han introducido cambios sustanciales en el espectro y 
otras características del alumbrado. Al carecer de regulación, estas nuevas tecnologías han 
empeorado en muchos casos de forma muy preocupante el problema de la contaminación lumínica. 

Finalmente, cabe señalar que la legislación sobre impacto ambiental obliga a evaluar las emisiones 
luminosas que puedan afectar a la Red Natura 2000, un aspecto mayormente ignorado por 
administraciones y empresas. 

Todas estas carencias de la legislación impiden un tratamiento adecuado de este importante 
problema ambiental en continuo aumento, todo lo cual justifica su revisión bajo la perspectiva de la 
presente propuesta, fundamentada en el consenso de los investigadores y expertos en 
contaminación lumínica (véase al respecto el apartado de documentación de referencia). 

 

OBJETIVO 

El objetivo general que debe conseguir una norma legislativa en este ámbito es: 

Prevenir y reducir el  impacto ambiental de la luz artificial en el medio nocturno, haciendo 
compatibles los usos actuales y futuros de la iluminación nocturna de exteriores con la protección 
ambiental en beneficio de la biodiversidad, el paisaje, la investigación científica (astronomía), el 
derecho a la contemplación del firmamento, la seguridad, el descanso, la salud y la privacidad de 
los ciudadanos. 
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CRITERIOS BÁSICOS 

Para la consecución de dicho objetivo se deben establecer límites a las emisiones luminosas en 
cuatro aspectos básicos. 

1. DIRECCIÓN 

Limitar el entorno iluminado al necesario (para evitar la contaminación lumínica directa) 

Para ello es condición necesaria (aunque no suficiente) exigir que el Flujo hacia el Hemisferio 
Superior instalado de las luminarias de todo tipo sea nulo (FHSinst=0%), eliminando así la 
emisión hacia arriba y en la dirección horizontal. 

Además se debe exigir apantallamiento adicional debido a: 

 deslumbramiento hacia viandantes y conductores 
 intrusión lumínica hacia ventanas (de viviendas, residencias, hoteles, hospitales, etc.) 
 luz que desborda fuera de las áreas donde es necesaria la instalación 
 luz que se proyecta al exterior desde instalaciones de iluminación interior 
 intrusión lumínica hacia espacios protegidos de la Red Natura 2000 

NOTA: Este criterio se aborda ya en la “Technical Specification 7 (TS7): Ratio of Upward Light 
Output (RULO) and obstrusive light-Comprehensive criteria” del documento “Revision of the 
Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and Traffic Signals”, publicación oficial de la 
Unión Europea con recomendaciones específicas para las administraciones públicas en sus 
licitaciones de alumbrados. 

 

2. INTENSIDAD 

Limitar la cantidad de luz a la suficiente (para evitar la contaminación lumínica indirecta por 
reflexión en las superficies iluminadas) 

Los niveles de iluminación máximos  ya indicados por el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado se deberían revisar a la baja, siempre de acuerdo a la evidencia 
científica. Además se debe exigir, entre las alternativas de diseño previstas por el reglamento, 
siempre la correspondiente al nivel de iluminación menor posible. Debe tenerse en cuenta, 
además, que en los centros urbanos existe una tendencia creciente a la restricción de tráfico y 
de velocidad, todo lo cual permite también la adopción de clases de alumbrado menores a las 
de hace unos años. 

También es necesario establecer limitaciones específicas a la intensidad luminosa en el ámbito 
de la señalización (semáforos, balizas aeronáuticas y náuticas, cruces de farmacias, etc.), la 
ornamentación (edificios, monumentos, fuentes, etc.) y la publicidad (letreros, pantallas 
luminosas, etc.), donde el uso de nuevas tecnologías ha conducido a un abuso no justificado por 
el uso concreto que ocasiona molestias, deslumbramientos y contaminación lumínica general. 

NOTA: Los niveles de iluminación mínimos que se recomiendan en algunas normas técnicas 
establecidas por la industria (por ejemplo, el estándar EN 13201) no tienen base científica, por 
lo que no deben incorporarse en ningún caso a una normativa legal. 
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3. ESPECTRO 

Limitar la emisión de luz azul (para evitar tanto la disfunción circadiana como el mayor 
esparcimiento en la atmósfera de este color) 

Con carácter general no deberían utilizarse fuentes de luz con Temperatura de Color 
Correlacionada (CCT) que superen los 2200 K (y que emitan más del 6% de radiación por 
debajo de 500 nm). Excepcionalmente se podría admitir CCT hasta 2700 K (y que emitan hasta 
el 10% de radiación por debajo de 500 nm) en instalaciones con reducidos niveles de 
iluminación, condición esta necesaria para compensar su mayor potencial contaminador (dado 
que el esparcimiento atmosférico es proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda). 

No obstante, dado que la CCT constituye solo un parámetro aproximado para la caracterización 
espectral, este criterio debe complementarse, como se ha indicado, con límites basados en 
porcentajes de radiancia con respecto a la emisión total en el rango visible o bien límites 
basados en distintos índices espectrales (por ejemplo, el índice G, incorporado al borrador de 
proyecto de decreto de contaminación lumínica elaborado por la Junta de Andalucía). 

NOTA: Este criterio se aborda ya en la “Technical Specification 8 (TS8): Annoyance” y la 
“Technical Specification 9 (TS9): Ecological light pollution and star visibility” del documento 
“Revision of the Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and Traffic Signals”, 
publicación oficial de la Unión Europea con recomendaciones específicas para las 
administraciones públicas en sus licitaciones de alumbrados. 

 

4. HORARIO 

Limitar el tiempo de encendido de la iluminación a lo imprescindible o a lo razonable. 

Para ello es necesario: 

 reducir de forma considerable los niveles de iluminación de vías públicas a partir de una 
hora determinada de la noche en que el flujo de viandantes o vehículos lo permite 

 apagar todo alumbrado sin uso, ya sea por ausencia de actividad (por ejemplo, por falta 
de vecinos en nuevas zonas de viviendas en construcción) o por cierre al público (por 
ejemplo, en parques vallados, aparcamientos de zonas comerciales o zonas deportivas) 

 restringir de manera estricta a su función el horario y calendario de iluminación festiva, 
ornamental, comercial y publicitaria (especialmente si produce imágenes en movimiento) 

 en iluminación festiva, ornamental, comercial y publicitaria se deberían establecer 
horarios aún más restringidos para instalaciones que no verifiquen los criterios 1, 2 y 3 

NOTA: Este criterio se aborda ya en la “Technical Specification 8 (TS8): Annoyance” y la 
Technical Specification 9 (TS9): Ecological light pollution and star visibility” del documento 
“Revision of the Green Public Procurement Criteria for Road Lighting and Traffic Signals”, una 
publicación oficial de la Unión Europea con recomendaciones específicas para las 
administraciones públicas en sus licitaciones de alumbrados. 

 

 



CRITERIOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA – MARZO 2019 

 

5 
 

OTROS ASPECTOS 

Para garantizar su eficacia el marco legal debería tener en cuenta, además: 

 no establecer excepciones no justificadas (por ejemplo, iluminación vial o estándar de 
instalaciones militares, penitenciarias, ferroviarias, aeronáuticas, náuticas, etc.)  

 no establecer excepciones basadas en la potencia de la instalación que faciliten su 
incumplimiento (por ejemplo, por segmentación del proyecto lumínico) 

 la normativa debe aplicarse a toda la iluminación exterior y a la iluminación interior con 
afectación al exterior (por ejemplo, edificios acristalados, patios abiertos, carpas, etc.) 

 obligar a la inspección de instalaciones y de sus modificaciones antes de su encendido 
 establecer sanciones a los incumplimientos 
 evaluar periódicamente la consecución de estos objetivos 

Otros aspectos positivos que cabe considerar son: 

 la divulgación a los sectores implicados, ciudadanía y usuarios 
 la formación de los profesionales y las administraciones locales 
 el apoyo a la investigación de los impactos de la contaminación lumínica 
 el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías para la mitigación de esta contaminación 
 el fomento del empleo cualificado 

NOTA: Son graves errores de planteamiento a evitar el justificar la legislación en el ahorro de 
energía (que se obtendría como un subproducto, pero no al revés) así como justificar la legislación 
meramente en la eficiencia energética (que se ha revelado contraproducente) o enmarcarla en la 
lucha contra el cambio climático (la contaminación lumínica es un problema ambiental distinto). 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Dada la muy negativa situación de partida en relación con la contaminación lumínica y la necesidad 
de emprender cuanto antes las medidas al alcance para su reducción, así como para evitar 
contradicciones en la actuación de las distintas administraciones y el uso de los recursos públicos, 
se proponen cuatro niveles de actuación sucesivos y/o complementarios: 

1) Modificar las convocatorias de ayudas para la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal o industrial de modo que se subvencionen únicamente las 
instalaciones que incorporen estos criterios en los programas gestionados desde el IDAE o 
las comunidades autónomas 

2) Modificar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación de 
los servicios energéticos del alumbrado exterior municipal de modo que incluyan estos 
criterios y se valore expresamente la reducción de la contaminación lumínica 

3) Modificar el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior (y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07) para que incorpore 
todos los aspectos expuestos 

4) Elaborar una ley ambiental específica para la prevención de la contaminación lumínica 
para dotar de mayor coordinación, coherencia y visibilidad social a la lucha contra este 
problema (a semejanza de ruido, residuos o calidad del aire) 
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Legislación

Legislación sobre prevención de la contaminación lumínica en España (no se incluyen las múltiples ordenanzas de ámbito municipal).

Marco legislativo general:

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

(NOTA: define contaminación lumínica y establece las obligaciones de las administraciones públicas)

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local

(NOTA: establece la competencia municipal en protección contra la contaminación lumínica y en prestación del servicio de

alumbrado público)

Reglamento N.º 245/2009 de la Comisión de 18 de marzo de 2009

(NOTA: define contaminación lumínica en general y establece limitaciones a la luz emitida sobre el horizonte)

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

(NOTA: establece limitaciones a niveles de iluminación, resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta. Para su correcta

interpretación debe tenerse en cuenta además la Guía Técnica de Aplicación y los Requerimientos técnicos exigibles para

luminarias con tecnología led de alumbrado exterior)

Evaluación de impacto ambiental:

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

(NOTA: incluye la obligación de evaluar todo proyecto con repercusión en la Red Natura 2000)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

(NOTA: incluye las emisiones luminosas en el Estudio de Impacto Ambiental)

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la

inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

(NOTA: incluye la contaminación lumínica en el listado de amenazas)

Observatorios de la isla de La Palma:

Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de

Canarias

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre

protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias - Modificado por Real Decreto

580/2017, de 12 de junio

(NOTA: en iluminación de exteriores afectan a la isla de La Palma y a la parte de la isla de Tenerife con visión directa desde la isla

de La Palma)

Comunidades autónomas:

Cataluña
Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno

Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para

la protección del medio nocturno

Illes Balears
Ley3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears

Navarra
Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno

Decreto Foral 199/2007, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005, de 9

de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno

Cantabria
Ley 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica

Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria

6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación lumínica - Corrección de errores

Andalucía
Ley 7/2007, de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental

Castilla y León
Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos

derivados de instalaciones de iluminación

Extremadura
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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