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Arquitectura y cielos oscuros, 
una relación compleja

PAULINA MARÍN



¿Por qué una relación 
compleja?

2 Imagen: George Etheredge. The New York Times
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INVENCIÓN DE LA BOMBILLA ELÉCTRICA 

Uso cada vez más frecuente de 
la energía eléctrica

Enfrentar problemas de seguridad desde 
la infraestructura de las ciudades 

Búsqueda de nuevos usos
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 1890s
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1910’s

1937
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Contaminación lumínica



   ¿Qué es la contaminación 
     lumínica?
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Flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales de luz que 
provoca el aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo 
la visibilidad de los cuerpos celestes. Es innecesaria tanto su 
intensidad, uso, dirección y horarios de funcionamiento dadas 

las actividades para las que originalmente fue diseñada.

Instituto de Astronomía. UNAM
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CLUTTER (abarrotamiento)
Agrupación de luminarias que 

generan colectivamente 
demasiada luz 

Se puede clasificar en: 

GLARE (Resplandor)
Brillo excesivo que causa 
molestias visuales

SKYGLOW (brillo celeste)
Brillo o luminancia difusa del 

cielo nocturno sobre áreas 
habitadas

LIGHT TRESPASS (luz intrusa)

Luz que incide donde no se 
pretende ni se necesita
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 Fernando Tomás - 2005

GLARE
(Resplandor)

Light 
trespass

(Luz intrusa)

SKYGLOW

Clutter



¿A quién afecta la 
contaminación 
lumínica?

11 Imagen: Nuit étoilée sur le Rhône- Van Gogh



12P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society

Atlas mundial del brillo artificial en el cielo nocturno
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⋆ Reduce hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes 
que se pueden observar a simple vista.

⋆ 83% de la población mundial vive bajo cielos altamente 
contaminados

⋆ 3 de cada 4 personas que viven en ciudad nunca han 
visto la Vía Láctea

¿A quién afecta la 
contaminación lumínica?
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IMPACTOS ECOLÓGICOS

The Effect of Light Pollution on Living Organisms (F. Hölker, 2010)

Imagen: Biological Conservation

- Alteración en hábitos de migración, 
depredaciòn y orientación
- Cambios en las redes alimentarias

- Pérdida de biodiversidad
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IMPACTOS AMBIENTALES  

«La mayoría de nuestros cultivos, y de aquellos que alimentan a los 
animales que comemos, necesitan ser polinizados, y en gran medida 

esos polinizadores son insectos […] A medida que los insectos siguen 
disminuyendo, esto debería ser una gran señal de alerta. Como sociedad 

de más de 7 mil millones de personas, tendremos problemas con 
nuestro suministro de alimentos»

«Si perdemos a los insectos, tú también te vas. Se acabó.»
Doctor Brett Seymoure

- Pérdida y disminución de la resiliencia del ecosistema

- Riesgo de invasión de especies no nativas

- Degradación en el consumo alimenticio humano

- Cambios en la estructura de la población
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IMPACTOS EN LA SALUD

- Interferencia del sueño

- Cambios en el metabolismo

- Afección del ciclo circadiano 

- Desequilibrio hormonal

- Ansiedad, fatiga, bajo rendimiento

- Relación con enfermedades 

cardiovasculares y cáncer
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IMPACTOS AMBIENTALES  
- Pérdida y disminución de la resiliencia del ecosistema

- Mayor riesgo de invasión de especies no nativas

- Degradación en el consumo alimenticio humano

- Cambios en la estructura de la población

The Effect of Light Pollution on Living Organisms (F. Hölker, 2010)

IMPACTO ECONÓMICO 
- Diseño de iluminación deficiente

- Desperdicio energético

-Inversión innecesaria

- Gastos en salud pública

IMPACTOS ECOLÓGICOS
- Alteración en hábitos de migración, depredaciòn y 

orientación

- Cambios en las redes alimentarias

- Pérdida de biodiversidad

IMPACTOS EN LA SALUD
- Interferencia del sueño

- Cambios en el metabolismo

- Afección del ciclo circadiano 

- Desequilibrio hormonal

- Ansiedad, fatiga, bajo rendimiento

- Relación con enfermedades cardiovasculares, 

incluso con la presencia de cáncer
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Nos afecta a todos

¿A quién afecta la 
contaminación lumínica?



¿Qué soluciones existen?

19 Imagen: ATP calles de Siurana
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¿de quién es la responsabilidad?

GOBIERNO 
(pagamos impuestos para que la recojan)

EMPRESAS
(ellos producen empaques 
desechables)

CONSUMIDORES
(ellos consumen y lo desechan)
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ACCIONES PARA DISMINUIR EL PROBLEMA
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Uso de viseras o aletas para “blindar” la luminaria
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Uso de potencias más bajas, solo lo necesario 
para ver el entorno
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Uso de temperaturas cálidas
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ACCIONES PARA DISMINUIR EL PROBLEMA
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1. ¿Cuál es el propósito de esta luminaria?

Considerar las siguientes preguntas

2. ¿Hacia dónde se debe dirigir el haz de luz?

3. ¿Cuál es el nivel de brillo que verdaderamente se necesita?

4. ¿En qué horarios debe usarse realmente? ¿Se 
puede agregar un sensor o control?

5. ¿Este espacio necesita luz cálida o fría?
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Diana Solis Almarza




“Recordando que la Humanidad ha observado siempre el 
firmamento para interpretarlo y para entender las leyes físicas 
que gobiernan el universo, y que este interés en la astronomía 

ha tenido implicaciones profundas en la ciencia, la filosofía, las 
costumbres, la cultura y sobre nuestro concepto general del 

mundo.
Declaración de la Palma, 2007
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Herramientas de consulta: 

● Ley Cielos Oscuros México
● Bortle Scañle - Astronomical Scale of Sky Glow
● BUG - Backlight Uplight and Glare (IES)
● Ten Ideas of Value- Centered Lighting (IDA)
● MLO - Model Lighting Ordinance (IDA/IES)
● Obtrusive Light Limitations for Exterior Lighting 

Installation
● LUNA - Light Usage for Night Applications 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


