
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

La contaminación lumínica es el resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz 

en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas 

nocturnas y dificulta las observaciones astronómicas de los objetos celestes. (artículo 3.f de la Ley 34/2007) 

FORMAS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

- Luz intrusa: se produce cuando la iluminación artificial sale del área donde es necesaria e invade zonas 

vecinas,  por ejemplo una farola situada cerca de una ventana. 

 

- Difusión hacia el cielo: se produce por interacción entre la luz con las partículas del aire, provocando que 

parte del haz luminoso sea desviado hacia el cielo. El ejemplo es el halo luminoso que cubre los núcleos 

urbanos y que se ve desde varios kilómetros de distancia. 

 

- Deslumbramiento: se produce en animales y personas cuando  la luz está mal orientada e incide en los ojos, 

dificultando la visibilidad, generando inseguridad y peligro. Se produce cuando el alumbrado es excesivo y 

está mal dirigido. 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

 -Iluminación ornamental de edificios, monumentos, fuentes y jardines 

 -Vías de comunicación, rondas, autopistas, peajes, áreas de servicio 

 - Escaparates, luces exteriores de viviendas, edificios acristalados. 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 -Económicos: gasto excesivo de energía 

 -Ecológicos: afecta a los ciclos vitales de plantas, insectos, peces, lo que altera la fauna y 

  flora y modifica las cadenas tróficas. 

 -Sanitarios: alteraciones del sueño, fatiga en el ser humano 

 -Científicos y culturales: impide la visión del cielo nocturno 

SOLUCIONES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 -Mantener el encendido de jardines, monumentos sólo cuando sea necesario. 

 -Utilizar lámparas de bajo consumo y bien orientadas, dirigidas hacia el suelo, con pantallas paralelas a la  

 horizontal del suelo. 

 -Generar ordenanzas y legislación 

 -Campañas de información y sensibilización sobre el asunto. 


