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¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA? 

Es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido 
por la reflexión y difusión de luz artificial en los gases y en 
las partículas del aire por el uso de luminarias inadecuadas 
y/o excesos de iluminación. El mal apantallamiento de la ilu-
minación de exteriores envía la luz de forma directa hacia el 
cielo en vez de ser utilizada para iluminar el suelo. 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Hay tres tipos: la primera es luz intrusa, la segunda deslum-
bramiento y la tercera difusión hacia el cielo. 

1. Luz intrusa: Este caso de polución luminosa tiene lugar 
cuando la instalación de iluminación (farola o foco de ilumi-
nación decorativa) emite luz en direcciones que exceden el 
área que se pretende iluminar. 

2. Deslumbramiento: Fenómeno que sufren los peatones, con-
ductores o animales y que consiste en encontrar dificultad o im-
posibilidad repentinamente en la visión debido a una iluminación 
excesiva y súbita de un área en relación con el entorno.

3. Difusión hacia el cielo: Este fenómeno se debe a la in-
teracción entre las moléculas del aire, las moléculas de los 
agentes contaminantes y el polvo en suspensión con la luz, 
produciéndose lo que se conoce como difusión. Su resultado 
es que un haz luminoso que inicialmente tenía una direc-
ción concreta, acaba siendo dispersado por estos agentes en 
múltiples direcciones, especialmente hacia el cielo.
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El cristal de cierre debe ser plano y transparente

La boca del  reflector debe orientarse siempre hacia 
el suelo, con el cristal de cierre en posición horizontal.

Mal Bien Aceptable

“Unir esfuerzos interdisciplinarios en conjunto 
con abogados para proponer proyecto de 

Ley que permita regular y  reducir la 
densidad de potencia espectral de las fuentes 

de luz y reducir las consecuencias”.

Encontramos más pequeños 
y más débiles, en número 
en constante aumento, 
y sabemos que estamos 
llegando al espacio, cada 
vez más, hasta que, con la 
nebulosa más leve que puede 
ser detectada con los más 
grandes telescopios, llegamos 
a la frontera del universo 
conocido.
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¿CUáLES SON LAS LEYES INTERNACIONALES 
QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS CIELOS COMO 

PATRIMONIO CIENTÍFICO Y DE LA HUMANIDAD? 

1. La primera ley para la protección del cielo a nivel mundial 
fue la Ley de Cielo de Canarias (1988). A partir de esta, to-
das las provincias españolas crearon su propia normatividad, 
convirtiéndose en el primer país interesado en preservar el 
cielo nocturno. 

2. En Latinoamérica, el primer país preocupado por la pro-
tección del cielo fue Chile y lo demostró con la creación de 
la Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación 
Lumínica (1998). 

3. Italia, Estados Unidos, República Checa, Reino Unido, Islas 
Baleares, Canadá, Córdoba y Rosario (Argentina), también 
han hecho sus aportes a la legislación internacional sobre la 
protección de los cielos. 

4. Además, para proteger este derecho se firmó el acuerdo in-
ternacional de La Palma, Islas Canarias, España, el 20 de abril 
de 2007, donde se establecieron compromisos entre naciones 
para procurar la protección del cielo nocturno, y evitar la conta-
minación de los espacios declarados y de posible nombramiento 
como reserva de observación astronómica (iniciativa Starlight).

¿Y EN COLOMBIA?

1. La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a nor-
ma constitucional la consideración, manejo y conservación 
de los recursos naturales y el medio ambiente por medio de 
los artículos 8, 58, 63, 79, 80 y 95.

2. Existen las siguientes normas para la protección del cielo 
y evitar la contaminación lumínica: Ley 09/1979 Código Sa-
nitario Nacional, Ley 99/1993 Creación del SINA y se dictan 
disposiciones en materia ambiental. Ley 143 de 1994 por 
la cual se establece el régimen para la generación, interco-
nexión, transmisión, distribución y comercialización de elec-
tricidad en el territorio nacional, se conceden unas autoriza-
ciones y se dictan otras disposiciones en materia energética. 
Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racio-
nal y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 
energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Decreto 
2811 de 1974, Código de recursos naturales y del medio 
ambiente. Decreto 2424 de 2006, por el cual se regula la 
prestación del servicio de alumbrado público. Decreto 2501 
de 2007, por medio del cual se dictan disposiciones para 
promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de 
energía eléctrica.

3. El Ministerio de Minas y Energía expidió en 2009 el Re-
glamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RE-
TILAP). Sin embargo, éste no es suficiente para prevenir y 
regular la contaminación lumínica que afecta a todas las 
ciudades y municipios del país. El objeto es precisar el régi-
men jurídico pertinente para la prevención y disminución de 
la contaminación lumínica en EFICACIA DE LA NORMA EN LA 
PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO.

Deslumbramiento Difusión hacia el cielo 

CONSECUENCIAS 
DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

1. Derroche energético y deslumbramiento. 

2. Intromisión en la vida privada de las personas y afectación 
del ritmo circadiano (Ciclos de sueño).

3. Más brillante no significa más seguro. Una mala ilumina-
ción compromete la seguridad.

4. Impactos negativos en especies de la fauna y la flora.
 

SOLUCIONES A LA CONTAMINACIÓN

La lámpara nunca deberá sobresalir de la boca del reflector


