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¡Chacha, que poco 
fuste tiene ahora el 

cielo en Murcia!  
¡Con tanta 

contaminación 
lumínica no se ve la 

Vía Láctea! 

Son los tiempos 
modernos Antón, 
es una Vía Láctea 

“light” y 
desnatá… 











Foros y Gestiones Internacionales 

 1992 - Solicitud a UNESCO para que se declare el 
cielo nocturno como patrimonio de la humanidad. 

 

 1999 - 3ra Conferencia Internacional de la ONU 
sobre los Usos Pacíficos del Espacio Exterior, Vienna 

 

 2003 - Origen de la “Iniciativa Astronómica y de 
Patrimonio Mundial” 

 Proyecto UNESCO que relaciona la astronomía con la cultura 

Busca establecer vínculo entre ciencia y cultura. 

Reconocer monumentos y lugares relacionados a la observación 
astronómica. 

Transmitir conocimiento tradicional de las culturas del mundo.  

Crea “World Heritage List” para preservar lugares  relacionados a 
la astronomía. 

 

 



Foros y Gestiones Internacionales 

2008 - Taller sobre Ciencia Tecnología y 
Patrimonio Mundial realizado - Reino Unido 

 

2009 - Taller Internacional y Reunión de 
Expertos sobre las Reservas de Luz de Estrellas 
y Patrimonio Mundial, Fuerteventura - España 

 Auspicio y participación de: 

 Instituto de Astrofísica de Canarias, Unión Astronómica  
Internacional, Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas 

 UNESCO Man & Biosphere Programme y World Heritage  Center 
 

2009 - Año de la Astronomía de ONU 
 

 

 

 



Foros y Gestiones Internacionales 

2012 - Reunión del Comité de Patrimonio 
Mundial (“World Heritage Committee”) 

Parte la “Iniciativa Astronómica y de 
Patrimonio Mundial” de UNESCO 

Recibe apoyo técnico de países miembros y de 
Unión Astronómica Internacional 

Próxima reunión en el 2014 
 

 



Escala Bortle para  
Cielo-Oscuro  
(”Bortle Dark-Sky Scale””) 





Italia 



Italia 

 Leyes en 9 regiones  

 cubren más de la mitad de la población 

 Cubre ciudades más importantes: Milán, Venecia, Roma, Florencia, 
Nápoles) 

 

Ministerio de Educación, Universidades e 
Investigación Científica incluyó CL en sus planes  

 

 Celebración “Día contra la Contaminación Lumínica” 



España 



España 

 Ley 31 de 1988 – Protección de la Calidad Astronómica de los 
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias 

 Italia, Chile y Grecia utilizaron esta legislación como modelo. 

 Real Decreto 243 de 1992 – Reglamento bajo Ley 31 de 1988 y creación de 
Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo  

 1998 - 10 años después…. 

 reducción de 50% de CL 

 Ahorro $159,000 USD anuales para los ayuntamientos de Canarias 

 Pleno del Senado – aprobó moción para instar al Gobierno a elaborar 
un informe técnico y a aprobar legislación (2005)  

 Gobierno – apoyo tímido al control de CL 

 Legislaciones autonómicas y municipales 

 Cataluña, Islas Baleares, Cantabria, Andalucia, Tárrega, Santander, etc. 

 Desarrollo de campaña “Apaga una luz y enciende una estrella” 



Estados Unidos 



Observatorio Monte Palomar, CA 





Estados Unidos 
 1979 – Protecting Visibility:  EPA Report to Congress 

 Trajo a la atención la reducción en oscuridad del cielo nocturno 

 1995 – Junta de Asesoramiento Científico de EPA 

  Identificó la CL como un “estresor” ambiental potencial que amenaza con 
afectar la fisiología animal y vegetal, y el comportamiento, y estableció que 
la exposición a este riesgo debía ser manejada.” 

 2007 – Junta Asesoramiento Científico de EPA señala… 

 Informe 2007 Sobre el Estado del Ambiente no hizo mención del problema 

 Informe 2008 sobre el Estado del Ambiente no reconoce la CL 

 2010 

 300 leyes aprobadas en condados, ciudades y pueblos 

 En los últimos años, varios estados han aprobado legislación 

 Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Minnesota, Vermont, y 
otros. 

 Apoyo Fuerzas Armadas de EEUU 

 CL interfiere para propósitos de adiestramiento de tropas 

 No hay reconocimiento de EPA que permita tomar acción 

 



Estados Unidos 

Estado de Nueva York 

 Legislación aprobada en jurisdicciones de condados y ciudades 
 

 Proyecto de ley A01182B aprobado (104-39) en la legislatura estatal 

 Reconoce aspectos astronómicos, económicos, ecológicos, seguridad y de 
salud pública de la CL 

 Ley requiere: 

 Establecimiento de estándares 

 Redacción de opúsculo educativo (“brochure”)  

 Compañías de energía son ordenadas a incluir esta información junto con sus facturas 

 Oficina Servicios Generales en coordinación con NYSERDA (NY State Energy Research 
&  Development Authority) estará pendiente de avances tecnológicos 

 

 Hubo oposición Ciudad de Nueva York  

 Preocupación de que la ley obligaría a instalar 2X la cantidad de luminarias 

 Estudio indicó luego que aumentaría solo 5% en algunas áreas 

 No hay razón para que una lámpara que apunta hacia abajo reduzca la seguridad 

 



 Consejo Ciudad de Nueva York 

 Se radicó proyecto 303 en 2010 

No aprobado 

 

 Contraste con Paris, La Ciudad Luz 

Estados Unidos 

Ciudad de Nueva York (NYC) 



Estados Unidos 

Las Vegas, Nevada 

 



Estados Unidos 

Las Vegas, Nevada 

No hay ley en el estado, ni en la ciudad. 



Estados Unidos 

 State of Minnesota Sustainable Building Guidelines 

 Incluye control Intrusión de Luz 

 Compatibles con LEED 

 

Environmental Lighting 
Zone 

Description 
Maximum Vertical 
Illuminance Levels 
[fc] at Property Line 

E1: Intrinsically Dark 
Parks and residential areas where 
controlling light pollution is a high 
priority 

0.1 

E2: Low Ambient Brightness 
Outer urban and rural residential 
areas 

0.1 

E3: Medium Ambient 
Brightness 

Urban residential areas 0.2 

E4: High Ambient Brightness 

Urban areas having both residential 
and commercial use and 
experiencing high levels of nighttime 
activity 

0.6 



Estados Unidos 
Tucson, Arizona 

 Población: 500,000 

 Se puede ver la Vía Láctea a simple vista 

 1972 - Tucson y Condado de Pima adoptaron su primera ordenanza  

 2006 - Última revisión 

 Estándares para no interferir con observatorios astronómicos cercanos. 

 Propósito: 

 preservar la relación de los residentes con su ambiente desértico a través de la 
protección del acceso a un cielo nocturno oscuro.  

 Resultado esperado: 

 apoyo continuo a la actividad astronómica y minimizar el desperdicio de energía, 
mientras no se compromete la seguridad y bienestar de las personas y sus 
actividades nocturnas.   

 Intención: 

 controlar la molestia del uso excesivo e indiscriminado de la iluminación nocturna 

 Preservar y mejorar el uso legal nocturno de cualquiera y toda propiedad.  

 Reconoce que puede haber porciones de las propiedades a las que se le puede 
requerir que no se iluminen, se cubran, o que se reduzca los niveles de 
iluminación. 



Francia 
(incluye Paris,  

“La Ciudad de las Luces”) 



Francia 

 Parte de la justificación para la nueva 
legislación es salud pública 

 Entró en vigor en julio de 2013 

 Luces interiores de los edificios no-
residenciales 

 Apagar luces 1 hora después de la hora 
de salida 

 Todas las tiendas y luces de fachadas 

 Apagar a la 1:00am 

 Excepciones en Torre Eiffel y durante 
temporada navideña 

 Reducción CO2 – 250,000 ton/año 

 Equivalente a unas 750,000 residencias 



Chile 

Observatorio ALMA 



Chile 

 Aprobación de Norma de Emisión para la Regulación 
de la Contaminación Lumínica 

 D.S. No. 686/98 del Ministerio de Economía Fomento y 
Reconstrucción 

 Ley reconoce valor ambiental y cultural de los lugares que 
recibirán el mayor beneficio 

 Cerro Tololo, Las Campanas, La Silla, Atacama, Paranal 

 Requisito cumplimiento dentro de 5 años luego aprobación 

 Parecida a Ley 218 de 2008 en cuanto a la cantidad de 
criterios especificados. 

 



Chile 
 Latoratorio de Fotometría de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso  

 realiza pruebas para cumplimiento de equipos con la ley vigente. 

 realiza análisis para certificación de luminarias  
 

o Inversión miles de millones USD en proyectos astronómicos 

 $100 millones anuales – impacto económico  
 

 Sede de Observatorio Astronómico ALMA 

 Construido a 16,500 pies de altura en el Desierto de Atacama  

 

 Gobierno está apoyando el turismo astronómico 
 

 Noche Cero 

 Foro reunió expertos de Chile, EEUU, Reino Unido, España e Italia 

 

 2do Seminario Internacional sobre Contaminación Lumínica 



Ciudad Serena, Chile 1999 

Ciudad Serena, Chile 2005 



Puerto Rico 



Puerto Rico 

2008 – 1ro por consumo energético por km2 

Aprobación Ley 248 de 2008 

 Reconoce aspectos ambientales, energéticos y astronómicos 

 No reconoce aspectos salud pública 

 Enmiendas a la Ley 248 

 Ley 35 de 2013 

 Ley 29 de 2012 

 Ley 225 de 2011 

 Importancia de la educación 
 Ciudadanía en general, Gobierno, Comercio, Industria 

 Más luz ≠ Más seguridad 

 





¿Cómo se verían algunas ciudades del 
mundo sin contaminación lumínica? 



Los Ángeles – foto Thierry Cohen 



Hong Kong – foto Thierry Cohen 



New York – foto Thierry Cohen 



“Las personas de las generaciones 
futuras tienen derecho a una Tierra 
indemne y no contaminada, incluyendo 
el derecho a un cielo puro” 
 
Declaración Universal de los Derechos de las Generaciones Futuras de 1997, UNESCO 
 



Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  
Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas.  
Y llamó Dios a la luz Día, y a las 

tinieblas llamó Noche.  
Y fue la tarde y la mañana un día. 
            Génesis 1: 3-5 

 



Referencias 

 Technical measures for an effective limitation of the effects of light 
pollution 

 Pierantonio Cinzano, Istituto di Scienza e Tecnologia dell’ Inquinamento Luminoso 
(ISTIL), via Roma, 13, I-36016, Thiene, Italy 

 International Workshop and Expert Meeting on Starlight Reserves 
and World Heritage held in Fuerteventura, Spain 

 http://whc.unesco.org/en/news/507/ 

 Light pollution and the situation of the night sky in Europe, In Italy 
and in Veneto 

 Light Pollution and the Protection of the Night Environment, Proceedings of the 
IDA Regional Meeting “Venice:  Let’s save the night” Pierantonio Cinzano (editor, 
(2002) , Thiene, Italy ISBN 88-88517-01-4 

 Fotos contaminación lumínica en California 

 http://www.astro.caltech.edu/palomar/ 

 Turismo astronómico en Chile 

 http://www.turismoastronomico.cl/ 

 



Referencias 
 Noche Cero en Chile 

 http://www.santiagotimes.cl/culture/lifestyle/25295-chile-pioneers-the-
worlds-first-light-pollution-conference 

 Controlling Light Pollution in Chile:  a status report 

 http://www.ctio.noao.edu/light_pollution/english/iaupaper.html 

 Norma No. 686/98 de Chile 

 http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/medioambiente/Documents/Normati
va/Normas%20de%20Calidad/DS86CONTAMINACIONLUMINICA.pdf 

 Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile 

 http://www.opcc.cl/normativa.htm 

 Fotos Europa, Estados Unidos de noche 

 http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2003/0815citylights.
html 

 Fotos Ciudad Serena, Chile y Puerto Rico 

 http://www.astronomiaenpuertorico.com/ContaminacionLuminica.html 



Referencias 

 Campaña “Apaga una luz y enciende una estrella” 

 http://www.starlight2007.net/leydelcielo.html 

 Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales 
para con las Generaciones Futuras 

 adoptada el 12 de noviembre de 1997 por la Conferencia General de la 
UNESCO en su 29ª reunión 

 http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/generaciones.htm 

 Astronomy and World Heritage Thematic Initiative 

 http://whc.unesco.org/en/astronomy/ 

 More U.S. cities dimming the lights 

 http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/environment/2010-12-29-
light-pollution_N.htm 

 Light Pollution – New York Times 

 http://www.nytimes.com/2004/06/14/opinion/light-pollution.html   

 New York State Assembly 

 http://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A01182&term=2013&Su
mmary=Y&Actions=Y&Votes=Y&Memo=Y&Text=Y 

 New York Assembly Oks Light Pollution Bill by Big Margin 

 http://www.aaa.org/node/318 

http://whc.unesco.org/en/astronomy/


Referencias 

 New York Light Pollution Ordinances 

 http://selene-ny.org/ny-ordinances/ 

 Under Dark Skies – Susan Harder light pollution activist 

 http://sagharboronline.com/sagharborexpress/suffolk-close-
up/under-dark-skies-22616 

 EPA Failure to Recognize Light as Pollution at Odds with Science: 
Effects on Wildlife Continue  

 http://www.abcbirds.org/newsandreports/stories/080923.html 

 France Will Dim Its Lights to Conserve Energy 

 http://www.nytimes.com/2013/01/31/world/europe/paris-lights-to-
be-dimmed-to-save-energy.html?_r=0 
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