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 LEY NUM. 218 - 9 DE AGOSTO DE 2008 

 

 Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la 

Contaminación Lumínica; establecer sus propósitos; 

disponer las normas básicas para la regulación de la 

contaminación lumínica; crear la clasificación de áreas 

especiales de protección autorizar la aprobación de 

reglamentos. 

 

 Enmiendas:  

 Ley 225 del 21 de noviembre de 2011 

 Ley 29 del 18 de enero de 2012 

 Ley 35 del 26 de junio de 2013 

 

 

 



 “Se crea el Programa de Control y Prevención 
de Contaminación Lumínica, adscrito a la Junta 
de Calidad Ambiental de Puerto Rico, cuyo 
propósito es prevenir y controlar la 
contaminación lumínica de los cielos nocturnos 
para el disfrute de todos nuestros habitantes, el 
beneficio de la investigación científica de la 
astronomía, proteger y salvaguardar las 
condiciones que permiten la apreciación del 
fenómeno de la bioluminiscencia, promover la 
obscuridad para poder apreciar la luz de los 
astros,  



 permitir la transición inalterada de los neonatos de 
tortugas marinas hacia el mar, mantener las 
condiciones apropiadas para proteger el ritmo 
circadiano de las especies de vida silvestre y 
alentar la conservación de energía mediante el 
establecimiento de normas en cuanto al tipo, clase, 
construcción, instalación, y el uso y manejo de 
dispositivos eléctricos adecuados para la 
iluminación exterior, y de sistemas para conservar 
energía que aseguren la calidad astronómica de 
nuestro cielo y posibiliten el uso de la obscuridad 
nocturna como recurso para el turismo sostenible.” 



 

 Requiere el asesoramiento del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, de la Junta de 

Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos 

en el desarrollo de la reglamentación y plan de 

trabajo del Programa.  

 

 



 La enmienda bajo la Ley 225 del 21 de noviembre de 

2011 dispone la siguiente en relación a otros agencias 

que apoyaran el Programa:  

   

 “La OGPe, con el asesoramiento técnico de la Junta 

adoptará la reglamentación necesaria a tenor con la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, para implementar las disposiciones de 

esta Ley, la cual se incorporará al Código de 

Construcción adoptado por la OGPe.  La 

reglamentación adoptada deberá incluir los criterios 

generales mínimos de iluminación exterior de edificios 

contenidos en el Nuevo Código de Conservación de 

Energía.”  



Reunión 9 de abril de 2013  @ Fideicomiso de Conservación 



 Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico 

 Compañía de Parques Nacionales 

 Autoridad de Energía Eléctrica  

 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  

 Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques 

 Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (Servicio Forestal 

Federal)  

 Programa Sea Grant de Puerto Rico, Humacao 

 Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 

 Sociedad de Astronomía de Puerto Rico 

 Sociedad de Radioastronomía del Caribe  

 Universidad de Puerto Rico, Departamento de Ciencias Marinas 

 Universidad de Puerto Rico, Centro de Recursos Para Ciencias e 

Ingeniería 

 US Green Building Council, Capítulo de Puerto Rico 

 Sociedad Ornitológica Puertorriqueña 

 Junta de Calidad Ambiental  

 Ciudadanos y profesionales interesados en el tema  



 Durante el pasado cuatrienio nuestra Agencia colaboró con 

el Consejo Asesor en Contaminación Lumínica (CACL), 

coordinado por el Fideicomiso de Conservación de Puerto 

Rico, en la redacción y revisión del borrador del reglamento. 

 

 La JCA convocó al CACL el 21 de marzo de 2013 para 

continuar los trabajos de revisión del borrador del 

reglamento e informar las gestiones administrativas internas 

para el inicio el Programa. 

 

 



 La JCA estableció el Comité para la Reglamentación de la 

Contaminación Lumínica (CRCL), convocando a múltiples 

agencias del gobierno a participar en la revisión del 

reglamento.  Este comité junto al CACL se reunieron el 9 de 

abril, el 14 de mayo, el 27 de junio y el 11 de julio. La 

próxima reunión es el 22 de agosto  de 2013.  

 

Reunión 14 de mayo de 2013  @ Junta de Calidad Ambiental 



 Tesis InterMetro 

 2010 

 Janella Rodriguez 
Hernandez 

 Mecanismo Operacional para 
la Implementación de la Ley 
del Programa para el Control 
y la Prevención de la 
Contaminación Lumínica de 
PR 



 Se espera someter el borrador con todos los 

comentarios de las Agencias y los miembros del 

Consejo Asesor en Contaminación Lumínica a vista 

públicas a finales de septiembre o octubre.  

 

  

 

 

 





 Artículo 4.-  Creación del Programa. 

 

 Se crea el Programa de Control y Prevención de 

Contaminación Lumínica adscrito a la Junta de Calidad 

Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

cuyo propósito es prevenir y controlar la 

contaminación lumínica de los cielos nocturnos 

para el disfrute de todos nuestros habitantes, el 

beneficio de la investigación científica de la 

astronomía, y alentar la conservación de energía 

mediante el establecimiento de normas en cuanto al 

tipo, clase, construcción, instalación, y el uso y manejo 

de dispositivos eléctricos adecuados para la 

iluminación exterior, y de sistemas para conservar 

energía que aseguren la calidad astronómica de 

nuestro cielo. 

 



 Programa de Ruidos nació en 1973 

 Mucha experiencia y capacidad de su personal para 

poder apoyar y encaminar este nuevo programa.  

 Hay muchas similitudes en las maneras de atender 

ambas formas de contaminación.  

 
 



1) Aprobación del Reglamento para el Control y la Prevención de la 
Contaminación Lumínica (RCPCL)  

 a. Redacción de Borrador (Consejo Asesor en Contaminación Lumínica - 
CACL)  

 b. Revisión y edición de borrador (Comité para la reglamentación de la 
Contaminación Lumínica - JCA)  

 c. Circulación para comentarios por Agencias y CACL 
 d. Evaluación y prueba en el campo de las disposiciones reglamentarias  
 e. Envió a Junta de Gobierno para Vista Públicas 
 f. Radicación en el Departamento de Estado – Vigencia  

 
2) Estudios Relacionados 
 a. Estudio sobre la Emisión de Iluminación excesiva e Innecesaria en 

Áreas Urbanas y Rurales de Puerto Rico 
 b. Estudio de la Intrusión de iluminación excesiva en Áreas Naturales de 

Especial Protección 
 
 
 



3) Educación y Concienciación 
 a. Obligaciones educativas que dispone la Ley 218 del 2008 
 b. Obligaciones educativas que dispone el RCPCL 
 c. Foro 2013 – Impactos de la Contaminación Lumínica en Puerto Rico 

 
4) Asuntos Administrativos 
 a. Aprobación por OGP para la creación de la División 
 b. Asignación Presupuestaria (nombramientos, equipo, otros costos 

relacionados)  
 c. Creación por OGP de puestos y autorización de nombramientos  
 d. Identificación de espacios de oficina para la División 
 e. Compra de Equipo (Illuminance meter) (Fase de Prueba – 2 

medidores, Fase de Implementación  - 10 medidores)   
 f. Servicio de Calibración y Certificación de Equipos 
 g. Preparación de SOP para uso de equipo en relación a reglamento 
 h. Entrenamiento y certificación de funcionarios de la JCA 

 



 La JCA ha solicitado a OGP la autorización para la 

creación de la División de Contaminación Lumínica  

adscrita el Área de Control de Ruidos de nuestra 

Agencia, la cual estará a cargo de coordinar y ejecutar 

el plan de trabajo del Programa para el Control  la 

Prevención de la Contaminación Lumínica.  

 

 Se incluyó en la petición presupuestaria de este año 

parte de los fondos para iniciar el Programa. 

 

 Se solicitaron la creación de clases y puestos para 

reclutar varios funcionarios conocedores en la materia. 

  

 Se esta procediendo con la compra del equipo 

(fotómetros) que serán usados para evaluar los niveles 

de iluminación.  



22 de julio de 2013 – Página web de la JCA por primera vez incluye el tema 
de contaminación lumínica y marca el inicio de la actividades educativas.  



 31 de julio de 2013 
 Miembros del Consejo Asesor en Contaminación 

Lumínica, el Comité para la Reglamentación, personal 
de la JCA y varios medios de comunicación.  
 











COVERTURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN  –  Contaminación Luminíca en Puerto Rico  
FECHA MEDIO NOMBRE DEL 

MEDIO 

PROGRAMA TEMA PARTICIPANTES 

7 agosto 13 Radio Catolica Radio  Programa Arranca 

Puerto Rico 

Contaminación Lumínica en PR 

y Foro del 9 de agosto de 2012 

Jose Alicea Pou (Vía Teléfono)  

6 agosto 13 Televisión Telemundo La Noticias 5 y 

10pm, Silvia Gómez 

Contaminación Lumínica en PR 

y Foro del 9 de agosto de 2012 

Lcda. Laura Velez (JCA), Jose 

Alicea Pou (JCA), Prof. Fernando  

Abruña (USGBC), Elizabeth Padilla 

(FC) 

6 agosto 13 Televisión Wapa Noticentro al 

Amanecer 

Contaminación Lumínica en PR 

y Foro del 9 de agosto de 2012 

Jose Alicea Pou 

5 agosto 13 Periódico Primera Hora Sección- Panorama, 

Jayson Vazquez 

Bajame la Lámpara un Poco 

Mas 

Entrevistas realizadas en Field Trip 

del 31 de julio 13.  

5 agosto 13 Periódico El Nuevo Dia Sección - Puerto 

Rico Hoy, Osman 

Perez Mendez 

Luz Terrenal Que Ciega los 

Cielos. A multar por 

Contaminación Lumínica 

Entrevistas realizadas en Field Trip 

del 31 de julio 13.  

5 agosto 13 Radio Radio Isla 1320 Programa Si no lo 

Digo reviento, Ines 

Quilies 

Contaminación Lumínica en PR 

y Foro del 9 de agosto de 2012 

Jose Alicea (JCA), Prof. Fernando 

Abruña (GBC) y Prof. Rafael 

Caballero (UMET) 

4 agosto 13 Radio Radio Isla 1320 Programa Sálvese 

Quien Pueda, 

Gustavo Rodriguez 

Contaminación Lumínica en PR 

y Foro del 9 de agosto de 2013 

Jose Alicea (JCA), Elizabeth Padilla 

(FC) y Prof. Rafael Caballero 

(UMET) 

27 julio 2013 Radio Radio Isla 1320 Programa Colegio 

de Ingenieros y 

Agrimensores (4pm) 

Problema de la Contaminación 

Lumínica en PR y el Foro del día 

9 de agosto de 2013 

Èlizabeth Padilla (FC) y Jose Alicea 

Pou (JCA) 

25 marzo 2013 Periodico El Vocero Locales Listos para Combatir los 

"billboards", por Carmen 

Milagros Diaz 

Entrevista a Jose Alicea Pou 





 El Primer Simposio sobre Bioluminiscencia en 
Puerto Rico se llevó a cabo en Vieques el 9 y 10 de 
octubre de 2009. Durante dos días el Centro de 
Usos Múltiples de Vieques se mantuvo lleno a 
capacidad por más de 240 participantes 
procedentes de Vieques, la Isla Grande de Puerto 
Rico, los Estados Unidos, Canadá, otras islas del 
Caribe y Europa.  

 
 Lirio Márquez D'Acunti 
 Directora Ejecutiva 
 Fideicomiso de Conservación e Historia de 

Vieques 
 
 
 







 La acogida de la iniciativa por los ciudadanos y la 

comunidad regulada ha sido excelente y ciertamente 

justifica la necesidad de que finalmente la política 

pública ambiental de Puerto Rico regulara dicha 

problemática, no solo por los efectos que esta tiene en 

los ambientes naturales, los perjuicios al disfrute de la 

propiedad ante la intrusión de luz excesiva e 

innecesaria, si no porque también la iniciativa 

promueve una política de reducción en el consumo 

energético. 

 

 Es por esto que nuestra agencia está comprometida 

con el continuo desarrollo y crecimiento del Programa 

durante este año. 




