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1. INTRODUCCIÓN 

La Contaminación Lumínica es la introducción, directa o indirecta, de luz artificial en el 

medio (realizada por el hombre). Se le llama también brillo del cielo nocturno ya que es su 

manifestación más evidente. Genera un reflejo de luz artificial que va interviniendo negativamente 

en la salud de los ecosistemas y en cualquier estado natural, agravándose al no adoptar ningún tipo 

de medidas. 

Está causada por: 

*Intensidades Innecesariamente altas de flujo lumínico (sobre iluminación) 

*Emitir luz por sobre la horizontal en luminarias y proyectores 

*Iluminar en horarios innecesarios y muchas veces sin preguntarse primero si es realmente 

necesario. 

*Emitir luz en rangos espectrales muy amplios, (bajo los 499nm) Luz blanca Fría mayor a 6.000K°, 

donde se produce mayor encandilamiento y dispersión 

Tiene consecuencias directas en los medios FISICO, BIOLOGICO, SOCIO-

ECONOMICO . Y produce: 

*daños y cambios de patrones en ecosistemas nocturnos, en el medio natural y en la salud humana, 

animal y vegetal. Interfiriendo además en el Ciclo Circadiano -ritmo natural LUZ-OSCURIDAD -

(ver Foto 9) 

*ineficiencia en el uso de recursos energéticos y económicos,  

*sobre-consumo que implica residuos tóxicos de los que podemos prescindir (CO2),  

*intrusión lumínica 

*pérdida del cielo estrellado, declarado por la UNESCO patrimonio de las Generaciones 

Futuras y origen de nuestra civilización (mitos, cosmogonía, ciencia, filosofía...). 

*dificultades para el tráfico aéreo, marítimo y para la astronomía (tener en cuenta que la luz se 

difunde por la atmósfera y su efecto se nota a centenares de kilómetros). 

Si bien muchos efectos son aún desconocidos, los conocidos son reversibles y NO acumulativos  

 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar la Problemática. Porque la contaminación lumínica resulta hoy intangible a nivel 

regional y por lo tanto tampoco es tenida en cuenta como un problema. Se apunta a prevenir, ya que 

estamos tiempo de no ir al punto de donde otras urbanizaciones están volviendo. Apelando a la 
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concientización, educación y a la acción en todas las escalas sobre un problema aún incipiente. Para 

entenderlo y ofrecer pautas para actuar localmente, pensando globalmente.  

2. DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA- ESTUDIO D E 

CASO 

2.1. VILLA SANTA MÓNICA – BARRIO DE SANTA ROSA CALAMUCHI TA 

Se estudia el barrio de Santa Mónica ya que es un ejemplo tipo de Calamuchita y es donde vivo. 

Es un barrio de Sta Rosa de Calamuchita desde hace menos de una década, antes se encontraba en 

una zona gris. Tiene su propia Cooperativa de Servicios (luz y agua) desde hace 50 años. Es una 

villa de montaña donde la población se divide en 3 grandes grupos: residentes fijos, estacionales y 

turistas. En los últimos 3 años creció tanto como en los 9 anteriores, todo indica que se seguirá 

creciendo a mayor ritmo. Por lo que es necesaria una planificación general y particular en la parte 

lumínica, como en la mayoría de las localidades del valle.  

2.2. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN SANTA MÓNICA. 

A nivel mundial las grandes urbes son las que mayor problema presentan en cuanto a 

contaminación lumínica (ver Anexo 1), ligado al crecimiento poblacional, y al vertiginoso ritmo de 

desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, que muchas veces no va acompañado por estudios y 

asesoramientos correspondientes previos. Si bien hoy ya se están aplicando medidas para reducirla y 

evitarla. Desde la década el ´80 los astrónomos empezaron a detectar interferencia lumínica para la 

observación del cielo, luego otras disciplinas estudiaron distintos impactos que van desde lo socio-

económico, salud humana y de los ecosistemas, al medio ambiental. 

A nivel país la situación coincide en las grandes urbes (ver Anexo 2) y a nivel provincia y 

región también y/o con esa tendencia. En lo regional se ven las localidades de Villa General 

Belgrano y Santa Rosa Calamuchita con menor grado de contaminación que Córdoba por ejemplo 

(Ver Anexo 3). Pero hacia allá vamos si no intervenimos adecuadamente cada uno desde su lugar. 

Puntualmente en Santa Mónica, Santa Rosa Calamuchita el concepto es el mismo (Ver Anexo 4).- 

Si bien el sistema de alumbrado público es un ítem a revisar también lo es el accionar privado de 

cada propietario (Ver Anexo 5), por eso se hace énfasis en que todos perturbamos o no desde el 

lugar que ocupamos. Por esto todos tenemos algo para aportar también a la solución. 

En el estudio de caso local (Santa Mónica), la Contaminación Lumínica es incipiente pero 

creciente – 
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En el Período de estudio: 1999/2018, se tomó como Indicador la cantidad de conexiones de 

luz y alumbrado público de los últimos 20 años. 

En los Gráficos (ver Anexos 7a y 7b) que fueron confeccionados para el caso con datos 

extraídos de las memorias de Balances de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de 

Santa Mónica Ltda, se visualiza claramente el crecimiento poblacional directamente ligado al 

crecimiento del tendido de iluminación (particular y pública). 

Se analizó también el tipo de luminaria, lámpara y componentes utilizados por la Cooperativa 

(ver Anexo 8).- 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS OBSERVADOS 

a. Existe Intrusión lumínica: luz artificial procedente de la calle que invade el interior de las 

viviendas. Esto puede provocar falta de descanso y alguna alteración en la vida de los 

vecinos. Es también una perturbación medioambiental. (ver Anexo 5) 

b. Si los propietarios de las viviendas utilizaran correctamente los encendidos de las luminarias 

exteriores se ahorraría energía y disminuiría la iluminación innecesaria. (ver Anexo 5) 

c. En los particulares hay falta de criterio eficiente y conocimiento del uso de luminarias en 

fachadas, se ve el direccionado de la iluminación hacia donde no es útil. (ver Anexo 6) 

d. En la Cooperativa, si bien no se ha innovado con la tecnología led en todos sus 

componentes, las luminarias y lámparas utilizadas podrían revisarse sin mayor incremento 

de costos, optimizando el flujo lumínico a donde es necesario y ahorrando energía y costos. 

La PREVENCIÓN y ACCIÓN inmediata serían una solución al ser hoy un problema 

incipiente. No se ha utilizado a pleno la luz azul contaminante pero la T° de color de las 

lámparas es alta. 

e. El cielo nocturno estrellado aún es visible y atrae turismo, la contaminación lumínica es 

incipiente en ese aspecto, pero existe y es creciente: 4-5 en escala de Bortle-(Ver Anexo 10).  

4. RECONOCIMIENTO: PROPUESTA DE MEJORA  

Educando y dando a conocer las soluciones en las distintas escalas para el cuidado del entorno 

y del cielo se dan mayores beneficios económicos, ecológicos y también astronómicos. 

Recomendaciones de acciones generales: 

*Asesorarse en planificación-compra de luminarias y lámparas para reducir ésta contaminación 
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*Utilizar luminarias apantalladas o con ópticas de luz agudos para evitar la dispersión de la luz  

*no sobre-iluminar y utilizar la potencia necesaria según los niveles recomendados  

*Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, si son las nuevas 

tecnologías LED que sean de espectro controlado en azules, o sea Led luz cálida 2.700K° o blanca 

menor a 6.000K° 

*Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias. 

*Reducir el consumo en horas de menor actividad (apagado selectivo o total de luminarias).  

*Saber que existen regulaciones, recomendaciones y entes dedicados a la temática (ver Anexo 11) y 

herramientas para relevamiento y cálculo lumínico (Ver Anexo 12) 

5.  CONCLUSIÓN: Evitar la contaminación lumínica NO significa apagar el alumbrado; ni 

vivir a oscuras, ni reducir la visibilidad nocturna, ni la seguridad. Se trata de iluminar de forma 

adecuada y eficiente, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad y 

calidad de luz estrictamente necesaria. Entendiendo a la Eficiencia como la relación entre la energía 

que se invierte y la energía que se aprovecha.- 

     Qué puedo hacer hoy? divulgar en mi entorno la problemática y soluciones, acudir a los recursos 

humanos y técnicos formados en la materia para la educación y acción en los ámbitos pertinentes. 

     Iluminando bien: emplearemos menos dinero y energía, veremos mejor, conseguiremos 

mayor calidad de vida y preservaremos el medio nocturno.- 
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5. REFERENCIAS: 

-“Contaminación Lumínica e Impacto Ambiental (efectos en la biodiversidad y la salud humana)“ 

Arq. Mariana Enríquez Esp. En Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente. 

Charla presentada en el marco de la Diplomatura Diseño Ambiental Regional Sustentable – 23 
Noviembre 2018. 
 
-Luxamérica. Congreso Panamericano de Iluminación. -  “Iluminación, Diseño y Sociedad frente al 

desafío de las nuevas tecnologías”. Noviembre 2018. 
 
-OPCC Oficina de Protección de Calidad del Cielo: Creada por convenio entre la Comisión -

Nacional del Medio Ambiente (Chile), Ing. Esp. Pedro Sanhueza 

 
https://www.celfosc.org/biblio/legal/llei/dogc-es.htm 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/luminica/amp/ 

https://www.slideshare.net/redescma/contaminacin-lumnica-efectos-de-la-contaminacin-lumnica-

sobre-la-biodiversidad 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/04/la-contaminacion-luminica-un-problema-

cada-vez-mas-visible/ 

https://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Investigan-los-efectos-de-la-contaminacion-

luminica-sobre-los-insectos-y-II 

https://www.lightpollutionmap.info 

https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=55167 

http://www.astroscu.unam.mx/IA/index.php?option=com_content&view=article&id=673&Itemid=2

73&lang=es 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica 

Artículo de investigación: “Mejor en el lado oscuro: efectos de la contaminación lumínica sobre la 

biodiversidad y la salud humana” Juan J. Negro Profesor de Investigación del CSIC. Dpto. de 

Ecología Evolutiva. Estación Biológica de Doñana (CSIC).  

 

 

 

 



6. ANEXO 

Anexo 1  - En el mundo                                                                                                 

Anexo 2 – En el país y parte sur de sudamérica

 

En el mundo                                                                                                 

En el país y parte sur de sudamérica 
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En el mundo                                                                                                  
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Anexo 3 - En la Región, desde Córdoba capital al Sur Oeste 

 

*cielo más oscuro: valor máximo de 22 mag/arcsec2; una noche con claro de luna, alrededor de 18 

(40 veces + luminoso); áreas densamente pobladas, de 17 (100 veces + luminoso) e incluso menos. 

Anexo 4 - En Sta Mónica, barrio de Sta Rosa Calamuchita 
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Anexo 5 – Relación iluminación pública y conexión privada – ejemplo tipo en el barrio 

 

Anexo 6 – Necesidad real de iluminar y cómo hacerlo– ejemplo caso común en el barrio 
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Anexo 7A – Gráfico confeccionado con datos extraídos de las memorias de Balances de la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Santa Mónica Limitada 

-Conexiones de luz particulares y puntos de Alumbrado Público desde 1998 al 2017 

 

 

Anexo 7B – Gráfico confeccionado con datos extraídos de las memorias de Balances de la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Santa Mónica Limitada 

-Cantidad de socios de la Cooperativa desde 1998 al 2017 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1998 2000 2003 2005 2007 2010 2012 2014 2016

Conexiones luz

Al.público

0

200

400

600

800

1000

1200

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

socios coop

socios coop



12 

Anexo 8 – Relevamiento de lámparas y luminarias utilizadas por la Coop. de Sta Mónica. 

Fuente: “Contaminación Lumínica e Impacto Ambiental (efectos en la biodiversidad y la salud 

humana)“ -Arq. Mariana Enríquez Esp. En Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente. 

Charla presentada en el marco de la Diplomatura Diseño Ambiental Regional Sustentable – 23 

Noviembre 2018. 

 

Anexo 9 – Ciclo Circadiano- ritmo LUZ – OSCURIDAD al que respondemos los seres vivos- 

OPCC Oficina de Protección de Calidad del Cielo: Creada por convenio entre la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (Chile), Ing. Pedro Sanhueza. 
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Anexo 10- La escala de cielo oscuro de Bortle (mide el brillo del cielo nocturno) 

 

Anexo 11. Entes, Regulaciones, Normas, Referencias y Organizaciones (compilado de varios) 

Ejemplos en el mundo y el país: 

-Leed (otorga puntaje –créditos-), Sugerencias 

-ISO 50001 (otorga niveles de madurez en el sistema), y trata de Energy Management System 

Solutions 

-Normas IRAM AADL (Asociación Argentina de Luminotecnia) 

-https://www.fundacionstarlight.org / La Fundación Starlight fue creada por el Instituto de 

Astrofísica de Canarias (IAC) y la Consultora Corporación 5-  

-http://www.cie.co.at/ 

-https://www.celfosc.org/biblio/legal/llei/dogc-es.htm - Ley de Cataluña (2001) de ordenación 

ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno 

-Ley del Cielo - del IAC de 1988, afecta a las islas de Tenerife y La Palma, trata de evitar cuatro 

tipos distintos de contaminación: lumínica, radioeléctrica, la contaminación atmosférica y la que 

pueden provocar las rutas aéreas 
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-OPCC Oficina de Protección de Calidad del Cielo: Creada por convenio entre la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (Chile), Association of Universities for Research in Astronomy 

(USA), Carnegie Institucion of Science (USA) y EuropeanSouthernObservatory (UE), tiene por fin 

proteger los cielos nocturnos de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, ya que 

constituyen un patrimonio ambiental reconocido como el mejor existente en el Hemisferio Sur para 

la observación astronómica.  

-SAG (Servicio Agrícola Ganadero de Chile) Sobre iluminación y muerte en aves  

- http://www.produccionlimpia.cl/ Acuerdo de producción limpia (Chile) 

-UNT Dpto de Luz y Visión – ILAV – Conicet -consultorías y desarrollo de normas. 

- Asociación Internacional del Cielo-Oscuro (IDA) 

- NASA , UNESCO, NOA 

- https://www.iec.ch/about/ IEC – (Comisión Electrotécnica Internacional) normas Europea 

 

Anexo 12.  Herramientas varias para simulación, relevamiento y cálculo lumínico 

 

 

Contacto Autora: cel 351-3530099 – mail: enriquezmariana@hotmail.com 

Arq. Mariana Enríquez – Esp. En Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente. 


