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INTRODUCCIÓN  
 

Se ofrece en el presente número especial de la revista ARA toda una exposición de la problemática de 
la contaminación lumínica extraido de la segunda edición de la "Guía de Campo de los Catálogos Messier y 
Caldwell" editada en octubre de 2021. Así mismo y en el capítulo 2 se explica la campaña "Horizontes 
Perdidos versus Cielos Oscuros" con su metodología y por último sus resultados editados en la prestigiosa 
revista Astronomía y una relación de los que faltan por editar, agradecer desde estas líneas a Ángel Gómez 
Roldán, director de la revista Astronomía su confianza en este proyecto, así como las organizaciones no 
gubernamentales Cel Fosc y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales por prestarme su apoyo 
para poder desarrollar esta campaña de "Horizontes Perdidos versus Cielos Oscuros" y el asesoramiento 
legal para presentar alegaciones a las diferentes normas autonómicas y estatales que me han permitido 
presentar la influencia de la contaminación lujmínica en los espacios naturales. Rescatamos también un 
interesante artículo de Enric Miquel Pellicer relativas a unas reflexiones acerca de la influencia de la 
contaminación lumínica en el derroche energético y la observación astronómica. Puede parecer una causa 
inocua la de la contaminación lumínica, pero no es así, tal como podemos comprobar por la pugna existente a 
nivel planetario por el poder y dominio de la energía, teniendo que lamentar guerras como la que actualmente 
acontece en Ucrania o diversos lugares de África y de cómo no se legisla "interesadamente" para evitar el 
abuso del consumo de energías fósiles y la consecuente contaminación lumínica, calentamiento planetario 
inducido, pérdida de ecosistemas y mucho más. Es de desear que la humanidad reaccione y pongamos freno 
al consumo desbocado de la energía y la contaminación planetaria, con la esperanza de que salvemos el 
planeta de la autodestrucción. No hay que perder la esperanza de un mundo mejor, pero hemos de ser 
proactivos y luchar para concienciar a nuestros semejantes de que no somos los amos del planeta y que 
debemos de frenar el abuso energético y comenzar a descontaminar, ¡la Tierra nos lo agradecerá, pues debe 
ser considerada por la existencia de la vida como un santuario de la naturaleza! 

 

Joan Manuel Bullon Lahuerta  
 

CRISIS Y DILAPIDACIÓN ENERGÉTICA 
 

No hace muchas décadas, durante las noches con cielos despejados, solía salir al balcón de casa para 
contemplar el extraordinario espectáculo nocturno que nos brindan las constelaciones en las diferentes 
épocas del año, así como los objetos celestes más próximos o de cielo profundo. Si bien es cierto, que la Vía 
Láctea a simple vista ya era un objeto desaparecido, aunque con la ayuda de prismáticos todavía se podía 
seguir su trazado repleto de estrellas. Con el incremento de la contaminación lumínica cada vez será más 
difícil distinguir los objetos de cielo nocturno, con lo que fui perdiendo el hábito de disfrutar de su 
contemplación. Con la crisis energética actual, el gobierno ha aprobado una serie de medidas de ahorro 
energético, entre las cuales se contempla el apagado de gran parte del alumbrado de edificios públicos a 
partir de las 10 de la noche. Medida que va en línea con las iniciativas propuestas por las agrupaciones 
astronómicas que defienden el rescate del cielo para la ciudadanía, además de otros beneficios como es el 
ahorro energético, protección de la fauna nocturna, impactos sobre las personas, etcétera. ¡Ojalá que como 
consecuencia, podamos volver a disfrutar de los cielos nocturnos! La reciente crisis originada por la pandemia 
del Covid, dejó en evidencia el impacto negativo que estamos causando sobre la naturaleza, la cual se 
regeneró de manera espectacular durante los pocos meses de confinamiento, y la actual crisis energética nos 
evidencia que de nuevo el desmesurado derroche de recursos energéticos de nuestra sociedad, todos 
fácilmente discernibles como reclaman organizaciones que defienden una economía que priorice una mejor 
calidad de vida para los ciudadanos frente a la actual economía depredadora de recursos. Otros graves 
desequilibrios que afectan la economía mundial serían también objeto de denuncia, pero prolongarían 
excesivamente el comentario. Para acabar esta breve reflexión, desear que la enseñanza de las recientes 
crisis hagan mella en la toma de decisiones de nuestros dirigentes y sean capaces de gestionar los recursos 
en pro de una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que podamos recuperar la cotidiana 
conexión perdida con el Universo del cual formamos parte, y del que últimamente nos hemos separado. 

 

                             Enric Miquel Pellicer 
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
CAMPAÑA HORIZONTES PERDIDOS VERSUS CIELOS OSCUROS 
Joan Manuel Bullon i Lahuerta. Agente Medioambiental / Cel Fosc 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Horizonte de València ciudad el 17 de marzo de 1986 con el cometa Halley desde el Alto de 
Javalambre a 2.020 metros de altitud. La base militar del Toro en el cerro de La Salada estaba 
completamente iluminada, afortunadamente hoy en día está en desuso y sin luz. Sin embargo, el horizonte 
valenciano está más densamente iluminado 35 años después, rivalizando el entorno de Castellón que no 
era visible. Este es un ejemplo de la intención del presente trabajo, que es testimoniar la evolución de la 
contaminación lumínica desde lo alto de las montañas ibéricas. Expedición APEX liderada por Vicente 
Aupí. Foto superior Joanma Bullon y Rafael Noguera. Inferior Joanma Bullon y Adrián Carrera. 
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La presente propuesta pretende llevar adelante la posibilidad de elaborar un atlas del asedio lumínico 
de las grandes urbes sobre el entorno natural de las cumbres montañosas y observatorios astronómicos allí 
ubicados, dejar constancia a fecha de hoy y a medio plazo, de cuál es el estado y la evolución de la 
contaminación lumínica sobre el medioambiente nocturno desde las alturas de mira que nos permiten la alta y 
media montaña a pesar de las limitaciones que nos imponen las divisiones administrativas, sobretodo porque 
la contaminación lumínica no entiende de fronteras políticas, extendiéndose más allá de las ciudades donde 
se generan. 

Dos visiones del cielo: La Vía Láctea desde el desierto de Atacama (Chile) y el horizonte de 
València desde el Parque Natural de la Serra Calderona. La visión de la Vía Láctea siempre es 
evocadora y tranquilizante, nos ha acompañado desde los ancestros de la Humanidad. Sin embargo, 
la contaminación lumínica emitida de manera desmesurada desde las ciudades en las últimas 
décadas, invade los hábitats nocturnos de las plantas, animales e insectos, poniendo en serio peligro 
la migración de las aves, la alteración de los ciclos circadianos en los seres humanos y la salud, 
siendo un grave despilfarro energético insostenible que justifica la existencia de buena parte de la 
produción de las centrales nucleares. 
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La mitad oriental de la península Ibérica desde el espacio con la ubicación de la Comunidad 
Valenciana. En negro se muestran los reductos todavía oscuros, destacando al noroeste de la 
provincia de Valencia, el que fuera declarado “Reserva y Destino Turístico Starlight” en el año 2017. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
El Centro 

Astronómico del 
Alto Turia en Aras 
de los Olmos 
(València), 
perteneciente a la 
Asociación 
Valenciana de 
Astronomía, se ve 
asediado por un 
parque eólico en 
sus 
inmediaciones y 
en noches con 
nubes se cruza la 
contaminación de 
València con la de 
Madrid.  
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Portugal, el sur de Francia, la España peninsular, los archipiélagos de Baleares y Canarias, además del 
norte de Marruecos, son los lugares escogidos para desarrollar este estudio. También hay que considerar que 
Iberia cuenta aún con áreas casi limpias de contaminación lumínica, algunas declaradas reservas “Starlight” 
por la Fundación del mismo nombre, a la vez que no podemos negar la existencia de algunos de los 
principales observatorios más potentes a nivel mundial, como son los del Instituto de Astrofísica de Canarias, 
el Centro Astronómico Hispano Alemán de Calar Alto, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, el 
Observatorio Astronómico del “Pic du Midi” o los innumerables observatorios semiprofesionales y amateurs 
repartidos por toda la geografía ibérica, además del enorme potencial de Marruecos con unos cielos apenas 
sin contaminar. 

 

PUNTOS DE SONDEO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Esta es una primera previsión de los lugares de sondeo fotográficamente, como a la hora de 

tomar datos con el SQM, pudiendo realizarse cada cierto tiempo o periodicidad y así estimar si 
aumenta o disminuye la contaminación lumínica, tanto del horizonte como en la zona por encima de 
los 45º de altura y que incluye el cénit, levantando ACTA de la situación de cada una de las cumbres 
mencionadas y resaltando a su vez algunos de sus valores medioambientales, concienciando o al 
menos intentándolo a los responsables de los espacios naturales, dirigentes políticos y a la sociedad 
en general, con el deseo de poner coto a la contaminación lumínica. 
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Se establece una malla de cuadrículas de unos 10.000 Km² (100x100 Km) cada una. Comprendida 
entre los 45º de latitud norte y los 23º del trópico de Cáncer en la zona boreal de clima templado de la Tierra 
en su longitud cercana al meridiano de Greenwich. En un principio se establecen 70 puntos de sondeo 
repartidos por la malla. En caso de que las colaboraciones de diversos observadores puedan ser efectivas, se 
puede ampliar por Francia, centrándonos en España, Portugal, Marruecos y extremo sur de Francia por 
disponibilidad realista del promotor. Las montañas de elevada altitud y observatorios astronómicos pueden 
ser en buena medida, lugares seleccionados. La elección del lugar de observación será lo más próxima 
posible a la cuadrícula de referencia numerada, correspondiendo preferentemente a la montaña más alta de 
cada provincia o a un centro astronómico. Por ejemplo, el nº 17 corresponde al Moncayo, entre Zaragoza y 
Soria, mientras que el nº 30 al Peñarroya en Teruel. El nº 53 sería el Observatorio de Calar Alto en Almería. 
Aun así, sigue siendo necesaria la colaboración y opinión de los habitantes o personas conocedoras del área 
a sondear, pudiendo modificarse por otro punto próximo de mejor visibilidad, considerando que sea un buen 
mirador de todo el horizonte e incluso que disponga de algún observatorio astronómico que cumpla con los 
requisitos de una visión del 90% o más de todo el horizonte sin interferencias de montañas mucho más 
elevadas. También puede considerarse de obtener a nivel particular sondeos fotográficos de cualquier lugar 
con todo el horizonte despejado anexos a la cuadrícula correspondiente. Los vértices geodésicos suelen ser 
buenos puntos para establecer, dada su identificación geográfica en los mapas topográficos y el hecho de 
que normalmente no tienen interferencias visuales. Así mismo, los observatorios de incendios forestales 
también suelen reunir las características de un completo visionado de todo el horizonte, además de poder 
establecerse para lugar de ubicación de los SQM-LE fijos, sobre todo, si tienen posibilidad de conexión a 
internet como maneja hoy en día la Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica, donde 
podemos consultar el estado de cada lugar en https://guaix.fis.ucm.es/reecl/SQM-REECL. 

VI Jornada de contaminación lumínica en Riba-roja de Túria (València) el 22 de noviembre de 2022 
 
Cada vez más, se pone de manifiesto el realizar jornadas formativas de sensibilización y divulgación de 

la problemática de la contaminación lumínica, así como de la publicación de libros y artículos especializados 
en la materia como fue la edición del libro "La contaminación lumínica" de la autora Alicia Pelegrina López tal 
como se presenta en la fotografía. 

El encuentro con personas de diferentes partes de la geografía española, permite acceder a los lugares 
más apropiados en cada región, acertando el lugar más adecuado para la prospección de los cielos ibéricos 
mediante la aportación del conocimiento de los lugareños. La irregular geografía ibérica no facilita el acceso a 
la malla de sondeo, teniendo que realizar a menudo ascensiones a montañas de más de 1.000 metros de 
altitud, como conpensación, las vistas del paisaje serán magníficas. 
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RED DE VÉRTICES GEODÉSICOS 

Los vértices geodésicos suelen aportarnos una visión de todo el horizonte. El autor (funcionario 
agente medioambiental de la Generalitat Valenciana) en la parte alta del vértice del Mompedroso (Aras 
de los Olmos-València) en el año 1989 y en el 2018 en el del Alto de Aragoncillo (Corduente-
Guadalajara), primamos la seguridad ante posibles caídas al vacío y minimizamos los riesgos. 

 
Aprovecharemos los vértices geodésicos como nuestros aliados, aunque extremaremos las medidas de 

seguridad, utilizar arnés, mosquetón y soga de seguridad si no se tiene garantías de no caer al vacío. 
Conviene ir acompañado en todo momento por otra persona ayudante, identificado acreditativamente ante las 
fuerzas de orden público y si conviene, solicitar permisos de ascensión allá donde se requiera, además de 
poner en conocimiento la pernoctación en el lugar de sondeo. Un seguro o licencia federativa no estaría de 
más ante hipotéticos rescates de montaña. En España existe una importante red de vértices geodésicos del 
Instituto Geográfico Nacional con casi 13.000 pilones, de los que 11.000 son de la Red de ORDEN 
INFERIOR, 1.100 vértices de la red REGENTE y unos 680 de la red de PRIMER ORDEN por lo que podemos 
ayudarnos de cualquiera de ellos para anclar el lugar de sondeo, asegurándonos una visión en todos los 
puntos cardinales. 
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¿CUÁL ES LA MEJOR ÉPOCA Y HORA PARA FOTOGRAFIAR LA VÍA LÁCTEA?  

 

►Para fotografiar la Vía Láctea en su plenitud en el hemisferio norte, tras ensayos fotográficos, determino 
que la mejor época es en verano, cuando la estrella Deneb (alfa Cisne) atraviesa el meridiano N-S, que 
separa el este del oeste o su culminación superior. Podemos determinar los mejores momentos según la 
siguiente tabla: 

15 de junio a las 3 horas 1 de julio a las 2 horas 15 de julio a las 1 horas 

1 de agosto a las 0 horas 15 de agosto a las 23 horas 1 de septiembre a las 22 horas 

15 de septiembre a las 21 horas 1 de octubre a las 20 horas 15 de octubre a las 19 horas 

1 de noviembre a las 18 horas 15 de noviembre a las 17 horas 1 de diciembre a las 16 horas 

►Respecto al hemisferio sur, tomaremos la región de Sagitario durante su paso por el meridiano N-S en su 
culminación superior o la Gran Nube de Magallanes en su culminación inferior en el invierno austral, siendo 
los mejores momentos según la siguiente tabla en el invierno: 

15 de abril a las 4 horas 1 de mayo a las 3 horas 15 de mayo a las 2 horas 

1 de junio a las 1 horas 15 de junio a las 0 horas 1 de julio a las 23 horas 

15 de julio a las 22 horas 1 de agosto a las 21 horas 15 de agosto a las 20 horas 

1 de septembre a las 19 horas 15 de septiembre a las 18 horas 1 de octubre a las 17 horas 

►Todas las horas aquí reseñadas son en hora solar local o Z+0. 



Asociación Cultural Astronómica de Aras de los Olmos (València) REVISTA ARA Nº 9 DICIEMBRE 2022 

 

obslacambra@gmail.com -  http://obslacambra.blogspot.com.es/ https://astroaras.es/ 23 

 

A pesar de que la Vía Láctea visible entre junio y diciembre muestra la plenitud del centro galáctico, no hay 
que desdeñar el cielo que se muestra entre enero y mayo, a pesar de ser más difuminada la Vía Láctea, un 
impresionante cortejo de estrellas de 1ª magnitud barren todo el cielo, siendo más notable en el cielo austral, 
donde se pueden captar la norteña Capella, Betelgeuse, Rigel, Procyon, Sirius, Canopus, Acrux, Hadar, Rigil 
Kent, entre otras como Spica o Achernar, la mayoría sumergidas en los cielos australes. 
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METEOROLOGÍA 
 
Debemos valorar la previsión meteorológica antes de desplazarnos a realizar los sondeos bajo unas 

condiciones excepcionales de situación anticiclónica donde predominen los cielos despejados y buena 
visibilidad, aunque a veces las nieblas pueden taparnos importantes áreas como las depresiones del Ebro o la 
del Guadalquivir. Por lo que procuraremos aprovechar preferentemente las situaciones anticiclónicas donde 
no haya nubosidad o calima sahariana, consultaremos la página de la Agencia Estatal de Meteorología: 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios, donde podremos valorar a varios días vista la 
zona a la que nos hemos de trasladar para hacer los sondeos. También la Luna influye, por lo que evitaremos 
la presencia de la misma, si es en fase creciente se puede realizar el sondeo durante la madrugada y si es en 
Luna menguante al atardecer, antes de medianoche. También es interesante que la Vía Láctea esté visible 
como telón de fondo: en primavera y en el hemisferio boreal se capta muy de madrugada, en verano de la 
madrugada a medianoche, en otoño antes de media noche y en invierno no está visible más que por encima 
del horizonte oeste, siendo desaconsejable realizar en esta estación las fotografías, sumándole que la nieve y 
el hielo suelen estar presentes en las cumbres del hemisferio norte. 

 
LA CÁMARA Y EL OBJETIVO FOTOGRÁFICO 
 
La adquisición del equipo fotográfico adecuado requiere de una inversión próxima a los 3.000€, al 

tratarse de una cámara de formato completo y un objetivo ojo de pez de 8 mm de focal. En mi caso utilizo la 
cámara de las ilustraciones 6 y 7, se trata de la cámara Canon 6D Mark-II de formato completo y sin 
modificar. Se utiliza con el zoom ojo de pez de 8 a 15 mm, siendo útil los 15 mm cuando deseemos fotografiar 
destacando alguna región del horizonte o los focos de emisión lumínica. A su vez, incorpora un GPS interno 
que nos permite verificar las coordenadas geográficas. 

Unas sencillas instrucciones a seguir para la toma de imágenes serían: 
1.-Utilizar preferentemente cámara de formato completo con objetivo ojo de pez de 8 mm. 
2.-Seleccionar el formato JPG+RAW. 
3.-La cámara estará a un ISO de 51.200. 
4.-El obturador se cerrará a f(6.3) con previo enfoque al infinito, anulando el autoenfoque y el 

estabilizador de imagen. Si abrimos el obturador sin diafragmar hay que asegurar muy bien el enfoque. 
5.-Realizar tomas entre 1 segundo hasta 30 de exposición. Vale la pena hacer toda la gama que nos 

proporciona la cámara: 1 s, 3 s, 6 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s y 30 s para seleccionar la foto más real. 
6.-El trípode de apoyo debe de ser compacto y que aguante ráfagas de viento. 
7.-Utilizaremos una ficha de campo para toma de anotaciones como son los rumbos de los focos de 

contaminación lumínica, las tomas fotográficas realizadas y las condiciones de observación. También es 
interesante ser receptivo con las características más notables del territorio: geografía, botánica y todo tipo de 
valores medioambientales, antropológicos, meteorológicos, etcétera..  
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Vértice geodésico e instalación del equipo fotográfico en su cúspide. La posibilidad de uso de 
pantalla giratoria de la cámara nos permite trabajar con precisión y ver cómodamente los resultados. 
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Imagen de la página anterior: Aspecto del objetivo fotográfico de 8 mm “ojo de pez” con la 
cámara Canon 6D Mark-II y resultados de visión diurna y nocturna de todo el cielo con las 
posibilidades que nos brindan las cámaras de formato completo que nos permite fotografiar a un 
elevado ISO de calidad y exposiciones prolongadas. Lo ideal es disparar bajo cielos sin 
contaminación lumínica a 40.000 ISO y 15 segundos de exposición y un diafragma equivalente a f(6.3). 

A la hora de realizar las tomas fotográficas de la bóveda celeste, deberemos situar la cámara 
con el ojo de pez en lo alto de un vértice geodésico o por encima del techo del coche y en su defecto 
en cualquier emplazamiento que permita situarnos por debajo de la captación de las imágenes del 
horizonte, como puede ser utilizando un trípode por encima de un metro de altura o más. En este 
caso, aparece el fotógrafo, edificios y la Luna amaneciendo por el horizonte al estar la cámara a ras de 
suelo. En ocasiones, podemos colocar la cámara por debajo de algún motivo de referencia, como 
pueda ser una torre o una cruz de montaña, con la finalidad de recrear artísticamente la foto, pero 
siempre sin olvidar que el motivo de la fotografía con ojo de pez, es detectar los focos de emisión de 
contaminación lumínica que hay en el horizonte. 
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FOTOGRAFIANDO EN DETALLE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  
 

Reforzaremos las fotografías del disco completo del cielo y la Vía Láctea, con la fotografía en detalle de todo el 
horizonte, para ello recomiendo utilizar un objetivo de 15 a 50 mm de focal y hacer un barrido de todo el horizonte 
en los 360º, para así obtener una valoración más precisa de los focos de contaminación lumínica. Hemos de 
procurar que las imágenes no se saturen, haciendo que se parezcan lo máximo posible a la realidad que 
percibimos visualmente. Objetos que se mueven o rotan, como son los parques eólicos, dejarán su presencia, 
mostrando la coloración roja o blanca según su impacto. Las ciudades nos mostrarán si ya domina la coloración 
blanca característica de los leds o anaranjada si es de vapor de sodio o leds pc-ámbar, lo cual es interesante para 
valorar de cómo van sucumbiendo las ciudades al "sunami-led" que avanza por todo el planeta y la evolución del 
alumbrado de los cascos urbanos. Para este tipo de fotos, vale cualquier cámara aunque no sea de formato 
completo, de manera, que mientras hacemos las fotos de todo el cielo, podemos hacer las fotos del horizonte con 
otra cámara más modesta. 
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ELABORACIÓN DE UN TIME-LAPSE DE TODA LA NOCHE  
 

Tal como su nombre en inglés indica, el Time Lapse, es una secuencia de fotografías tomadas con un cierto tiempo de 
separación entre una y otra. Después, mediante un ordenador, son unidas para crear un video que da la sensación de 
estar grabado en cámara rápida. 
Con esta técnica no solo podemos realizar un seguimiento de toda la noche, además evaluamos cuales son los pasillos 
aéreos de los aviones, el paso de satélites, detección de meteoritos y bólidos, etcétera. También comprobaremos si hay 
interferencia de nubes, lo cual es importante para comprobar qué tomas son las más adecuadas. 
Necesitaremos una empuñadura con dos baterías cargadas para estar toda la noche obteniendo imágenes sin parar, 
con una cadencia de unas cuatro imágenes por minuto con 8 o 10 segundos de exposición cada una, pudiendo alterar 
el ISO si fuera necesario o el diafragma. Para cielos oscuros, recomiendo que el intervalómetro se ajuste a una toma 
cada 15 segundos y el número de disparos ilimitado. 

Cámara Canon 6D Mark II con la empuñadura de dos baterías, además del ojo de pez de 8 mm. 
 
Dado que los puntos de sondeo no siempre están junto a 
un camino o carretera, es importante llevar una mochila o 
bolsa con todo el equipo, saco de dormir, ropa de abrigo, 
comida, bebida y todo lo que precisemos para estar toda 
una noche realizando la obtención de imágenes. 
¡Asegurarse siempre de llevar el material necesario!, para 
ello, podemos elaborar un listado. Antes de obtener las 
fotos, hay que comprobar de nuevo el estado del enfoque 
que es lo primero que se desajusta. 
 
En la imagen de la derecha, aparece un bólido 
capturado en uno de los cientos de fotogramas, se 
trata de un recorte de la imagen del disco general del 
cielo. La explosión iluminó las nubes del contorno. 
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Imagen de todo el cielo obtenida el 28 de agosto de 2021 a las 22h59m en tiempo local en Aras de los Olmos. 

 
Esta foto de todo el cielo, está hecha con una cámara Canon EOS 6D Mark II con un objetivo gran angular ojo 
de pez de 8 mm a 15 segundos de exposición, ISO 5.200 y un diafragma de (f) 6.2. Al no existir un vértice 
geodésico en la zona, la cámara se asentó con un trípode corto y estable en el techo de un vehículo para que 
no aparecieran las personas u observadores próximos al estar por debajo del objetivo de la cámara de fotos. 
La pantalla de la cámara, como es rotatoria, se puede consultar para valorar el estado de las fotos. La cámara 
la orientaremos hacia el norte con la referencia de la estrella polar, mediante el cálculo de su azimut en el 
horizonte por proyección vertical y haciéndola coincidir con la base del cuerpo de la cámara. Insistir en que el 
zoom esté a 8 mm y el enfoque al infinito con un (f)5, además de asegurarnos de todo el resto de parámetros, 
realizando algunas fotos de prueba, dado que una vez comencemos a hacer las fotos del time-Lapse, ya no 
deberemos de interrumpirlas, por lo que cualquier fallo supondría arrastrarlo en todos los fotogramas. 
Siempre podemos seleccionar el fotograma o fotogramas más interesantes que deseemos utilizar como 
imagen principal. La alimentación será con una empuñadura o "grip" de por lo menos dos baterías 
recientemente cargadas para que dure toda la noche. La tarjeta dese de ser de 64GB de capacidad mínima.  
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TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES  
 

Descargaremos las fotografías, si hemos realizado unas cuantas, las podemos apilar con el programa 
gratuito “Deep Sky Stacker”, procediendo al posterior tratamiento digital, bien por cuenta propia o bien 
enviando la imagen al coordinador de la campaña a fin de afianzar un tratamiento similar de todos los 
colaboradores. El resultado a veces no necesita de grandes retoques, quizás recortar y poco más, incluso con 
una sola toma fotográfica sin apilar: la exposición la adaptaremos a la sensación más natural de cómo 
apreciamos el cielo y el ambiente “in situ”. No olvidemos realizar las fotografías en JPG+RAW, con la versión 
JPG no hace falta retocar apenas y con el RAW siempre podremos hacer fotometría del cielo e importantes 
tratamientos digitales con levantamiento de isofotas de luz según la parte de la bóveda celeste y dependiendo 
de la contaminación lumínica, de dónde se encuentre.  

 
Imagen de todo el cielo con el objetivo a 8 mm desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre 

en Arcos de las Salinas (Teruel), interpretada y adaptada a la ficha de trabajo del Atlas Ibérico de la 
Contaminación Lumínica con identificación de los focos de emisión lumínica mediante números. A la 
franja derecha, se muestra la ubicación del punto de sondeo en la península ibérica en un mapa físico 
y en una imagen nocturna. Con el programa “Google Earth” podemos obtener los rumbos y distancias 
de los focos de emisión, lo cual nos facilitará la cumplimentación de la ficha respectiva. 

 

MEDICIÓN AUTOMÁTICA DEL BRILLO DEL CIELO 
 
Con el instrumento de Unihedron SQM “Sky Quality Meter” versión SQM-L, se obtendrán mediciones 

que anotaremos durante la estancia del brillo del cielo, de la magnitud por arcseg² en el cénit y así valorar la 
calidad de la oscuridad del cielo, lo cual acompañará a los resultados obtenidos con las fotografías realizadas. 
También es interesante añadir que existen otras maneras de medir el brillo del cielo, algunas comerciales y 
otras artesanales. También podemos utilizar la propuesta impulsada por la Sociedad Malagueña de 
Astronomía de ciencia ciudadana de "Vigilantes de la Noche". 
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Medición directa del brillo del cielo con el SQM-L e instalación del dispositivo de 
medición SQM-LE automático con su carcasa para toma de varias noches. Es prudente 
aislarlo del contacto físico con el suelo para evitar humedad y en lugar donde no sea 
visible para evitar su posible hurto. 
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RESULTADOS FINALES 
 

La imagen definitiva de todo el cielo de los diferentes lugares de sondeo, ilustrará cada una de las 
fichas que se publicarán en la revista Guardabosques CV o en Astronomía durante los próximos años, 
además de ir incorporándose al futuro “Atlas Ibérico de la Contaminación Lumínica” dentro de la campaña 
“Horizontes Perdidos versus Cielos Oscuros”, con la finalidad de tener una evaluación ilustrada del estado de 
nuestros cielos y su evolución. Se invita a participar a todas aquellas personas que lo deseen o que puedan 
conocer las zonas desde donde observan dirigiéndose al correo: guardabosques.cv@gmail.com ¡Ánimo y 
a participar! Señalar además, que ésta puede ser una gran labor en el futuro "Grup Operatiu d'Agents 
Mediambientals contra la Contaminació Lumínica" con la "Xarxa Valenciana d'Avaluació de la Contaminació 
Lumínica" desde los enclaves de mayor relevancia de altitud de las montañas valencianas. 

 

Ejemplo de página ya publicada de la revista Astronomía de un sondeo en Argentina. 
en el hemisferio sur. El sondeo puede ser incluso a nivel planetario. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de que los agentes medioambientales del siglo XXI somos herederos de la tradición de más de 
145 años, la problemática ambiental se va transformando y modificando. Desde la Asociación Profesional de 
Agentes Medioambientales, hemos propuesto la creación de "Grupo Operativo de Agentes Medioambientales 
contra la Contaminación Lumínica", además hemos aportado a la futura Ley de Contaminación Lumínica de la 
Comunidad Valenciana, que seamos los agentes medioambientales los inspectores de dicha problemática, 
inspeccionando desde el mundo rural e incluso el urbano o en lugares sensibles como el Parque Natural de 
L'Albufera con su rica avifauna. Es de demandar a los poderes que deleguen en el colectivo de agentes 
medioambientales, pues es una labor que nos compete y que hasta hoy en día han desarrollado 
organizaciones no gubernamentales de manera ejemplar. 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN PUNTOS DE SONDEO Y DECÁLOGO AMBIENTAL DE LA LUZ 

A lo largo de los últimos años y a medida que se han ido realizando los sondeos de la malla de 
prospección, esta ha ido configurándose tal como se muestra en la ilustración, procurando ir separando cada 
100 km de latitud por otros de longitud, haciéndolo coincidir con lugares destacados abiertos a los cuatro 
vientos sin obstáculos arbóreos o de edificios. Aun así, algunos puntos están a nivel del mar, pudiendo 
comprobar de que manera influye también la contaminación lumínica en el fondo marino y de cómo se 
espantan los bancos tradicionales de pesca. También se comprueba la influencia del cambio de luminarias de 
vapor de sodio con un color anaranjado a led blanco contaminante y no necesario para la visión humana. Es 
por todo ello, que la campaña "Horizontes Perdidos versus Cielos Oscuros" cobra todavía más 
importancia, pues desde el año 2016 se puede apreciar claramente que la mayoría de municipios del entorno 
rural, han migrado sus luminarias cálidas de vapor de sodio por el altamente contaminante led blanco. Hemos 
de concienciar a la ciudadanía lo importante que es no contaminar la noche, tanto para la salud humana por 
el ciclo circadiano como para los moradores de la noche, desde insectos, aves y mamíferos, pues en menos 
de 100 años, hemos alterado el equilibrio natural basado en la evolución de la naturaleza. Aportamos a 
continuación un decálogo inspirado en la Generalitat de Catalunya para mitigar la contaminación lumínica. 
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ANEXO I 
 

La escala de Bortle 
  

¿Alguna vez te has preguntado cómo interpretar la calidad de un cielo oscuro, 

en relación con su contaminación lumínica? Utilizaremos la "Escala de Bortle". 

Aquí te explicaremos el funcionamiento de la escala de Bortle, uno de los métodos 

más extendidos de valoración de la calidad del cielo. 

A la hora de evaluar la calidad del cielo (no confundir con el seeing) para planificar 

una sesión. La escala de Bortle nos ofrece una valoración clara. En base a una 

puntuación que veremos más adelante. 

La mencionada escala, la propuso el astrónomo americano John E. Bortle. Esta 

escala se basa en la los objetos que pueden ser observados en función de la calidad 

del cielo, así como el límite de magnitud de las estrellas observables una vez 

aclimatada la vista. 

►Esquema representativo de la escala de Bortle y descripción: 
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ANEXO II 

¿Qué es el proyecto Vigilantes de la Noche?  

Un proyecto de ciencia ciudadana en el que se toman medidas del brillo del fondo 

del cielo para evaluar el impacto de la contaminación lumínica. 

 En la última década, iniciativas de ciencia ciudadana como "Globe at Night", 

del National Optical Astronomy Observatory de EEUU, o "IACO", de la Sociedad 

Malagueña de Astronomía, han recopilado miles de medidas visuales de la calidad 

del cielo nocturno mediante la comparación de lo que se ve a simple vista con ciertas 

cartas celestes seleccionadas. "Vigilantes de la noche" sigue un método similar 

añadiendo la ventaja de mostrar en cualquier lugar del mundo cuál sería el aspecto de 

las constelaciones que hubiera en torno al cenit en el momento de la observación.  

¿Cómo podemos participar?  

 La participación es totalmente gratuita y libre y no necesitas ningún 

instrumento astronómico, es suficiente con tus ojos. El proceso es muy fácil y en esta 

página te explicamos los pasos a seguir. 

 

Puedes descargar la aplicación para móvil en     

¿Cuáles son sus objetivos principales?  
 

  Crear una base de datos cualificada de medidas de la contaminación lumínica en múltiples lugares. 
Aun siendo las observaciones realizadas a simple vista, el acopio de una gran cantidad de ellas posee un 
valor científico relevante capaz de complementar la información recabada con otros instrumentos.  

  Poner los datos recopilados a disposición de la comunidad científica que investiga en materia de 
contaminación lumínica, de las instituciones y autoridades involucradas en solucionar este grave problema y 
de la ciudadanía en general para que puedan trabajar con los datos localmente o en un sector más amplio.  

  Facilitar el estudio de la evolución a lo largo del tiempo la calidad del cielo nocturno mediante la toma 
de medidas en distintas épocas.  

  Facilitar la colaboración de la ciudadanía en la adquisición masiva de medidas del brillo del fondo del 
cielo nocturno en cualquier lugar de la Tierra.  

  Ofrecer recursos cuantitativos para abordar desde las autoridades las correspondientes medidas de 
protección del cielo nocturno.  

  Potenciar mediante las propuestas de campañas de observación la realización de actividades 
educativas.  

  Dar alternativas para planificar actividades de turismo científico.  

  Formar al participante en materia de contaminación lumínica y defensa del medio ambiente.  

  Aprender astronomía y a reconocer las constelaciones de estrellas.  

  Disfrutar de la naturaleza de otra forma respetando el medio ambiente.  

Observatorio La Cambra, 3 de septiembre de 2021 joanma_bullon@yahoo.es 
 
 

https://www.globeatnight.org/
https://www.astromalaga.es/
https://www.astromalaga.es/
https://www.astromalaga.es/
https://www.vigilantesdelanoche.es/
https://www.vigilantesdelanoche.es/Participate
https://www.vigilantesdelanoche.es/Participate
https://www.vigilantesdelanoche.es/Participate
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.vigilantesnoche
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RESULTADOS PUBLICADOS DE LA CAMPAÑA 

HORIZONTES PERDIDOS VERSUS CIELOS 

OSCUROS. REVISTA ASTRONOMÍA 

 
JOAN MANUEL BULLON I LAHUERTA. AGENTE MEDIOAMBIENTAL Y ASTRÓNOMO 
 
 
 

PERÍODO 2016-2022 
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Región de los sondeos realizados de la zona de estudio y futura perspectiva. 



Asociación Cultural Astronómica de Aras de los Olmos (València) REVISTA ARA Nº 9 DICIEMBRE 2022 

 

obslacambra@gmail.com -  http://obslacambra.blogspot.com.es/ https://astroaras.es/ 44 

 

INTRODUCCIÓN. ATLAS IBÉRICO CONTRA LA CL 
 
 Se ofrece en el presente informe y a modo de adelanto del "Atlas Ibérico contra la contaminación 
lumínica", los puntos de sondeo publicados en la revista Astronomía www.globalastronomia.com hasta 
finales del año 2022 ordenados por latitud para su mejor ubicación e interpretación geográfica. 

 
►Artículos publicados cronológicamente en la revista Astronomía en nombre de Cel Fosc: 
01.-Nº 224: (FEBRERO 2018): EL MONCAYO (ZARAGOZA) 
02.-Nº 227: (MAYO 2018): PICO PEÑARROYA (TERUEL) 
03.-Nº 229-230: (JULIO-AGOSTO 2018) EL GARBÍ 
04.-Nº 232: (OCTUBRE 2018): LA MOGORRITA (CUENCA) 
05.-Nº 236: (FEBRERO 2019): ALTO ARAGONCILLO (GUADALAJARA) 
06.-Nº 239: (MAYO 2019): OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE YEBES (GUADALAJARA) 
07.-Nº 241-2: (JULIO-AGOSTO 2019): PICO DE LAS NIEVES (GRAN CANARIA) 
08.-Nº 244: (OCTUBRE 2019): O. C. A. EL LEONCITO-CASLEO (SAN JUAN-ARGENTINA) 
09.-Nº 246: (DICIEMBRE 2019): SERRA DA ESTRELA (PORTUGAL) 
10.-Nº 248: (FEBRERO 2020): MIRADOR DE SANTA EUFEMIA-SINTRA (PORTUGAL) 
11.-Nº 251: (MAYO 2020): SERRA DE SÂO MAMEDE (PORTALEGRE-PORTUGAL) 
12.-Nº 253-4: (JULIO-AGOSTO 2020): MONT CARO (TORTOSA-TARRAGONA) 
13.-Nº 256: (OCTUBRE 2020): OBSERVATORIO ASTOFÍSICO DE JAVALAMBRE 
14.-Nº 258: (DICIEMBRE 2020): OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL MONTSEC 
15.-Nº 260: (FEBRERO 2021): CALAR ALTO (ALMERÍA) 
16.-Nº 263: (MAYO 2021): SAARISELKÄ (FINLANDIA) 
17.-Nº 265-266: (JULIO-AGOSTO 2021): OBSERVATORIO FORESTAL EL MOLUENGO 
18.-Nº 268: (OCTUBRE 2021): TAJO DE LAS ESCOBAS (TARIFA-CÁDIZ) 
19.-Nº 270: (DICIEMBRE 2021): SAN PEDRO DE LATARCE-VILLARDEFRADES (VALLADOLID) 
20.-Nº 271: (ENERO 2022): SIERRA DE ALCUBIERRE (FARLETE-ZRAGOZA) 
21.-Nº 273: (MARZO 2022): PICO VILLUERCA (SIERRA DE GUADALUPE) NAVEZUELAS (CÁCERES) 
22.-Nº 275: (MAYO 2022): O PICO SACRO (BOQUEIXO-A CORUÑA) 
23.-Nº 277-8: (JULIO-AGOSTO 2022): PARQUE NACIONAL DE DOÑANA (ALMONTE-HUELVA) 
24.-Nº 279: (SEPTIEMBRE 2022): MONTE A FOIA (MOCHIQUE-ALGARVE-PORTUGAL) 
25.-Nº 281: (NOVIEMBRE 2022): MONTE LA BAÑUELA (CIUDAD REAL) 
En un principio se publicaban cada tres meses, a partir de 2022 se publican cada dos meses. 
 

CONCLUSIONES CL: 
►LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA GENERA DESPILFARRO ECONÓMICO, 

AFECTA A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES, DESORIENTA A LAS 
AVES MIGRATORIAS. POR ELLO: 

1.-Se puede alumbrar sin contaminar: hay tecnología para ello. 
2.-No se deben fabricar mobiliarios urbanos contaminantes. 
3.-No se debe de derrochar la energía: genera calentamiento global inducido y un 

despilfarro económico que no nos podemos permitir. 
4.-Aplicar normativa de referencia: legislación, reglamentos, ordenanzas, etcétera. 
5.-Educación ciudadana para respetar el medio ambiente nocturno. 
6.-El astroturismo y la astronomía, son yacimientos de empleo rural en auge. 
7.-Realizar auditorías energéticas locales: ¡qué tenemos y qué necesitamos! 
8.-Por tanto, eliminar lo innecesario para evitar el derroche energético y económico. 
9.-La CL afecta a los espacios naturales, desde el fondo de los mares a las montañas. 
10.-Por último, la contemplación del cielo estrellado es un derecho universal según la 

organización mundial de la UNESCO. 
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PROYECTO DE LUGARES DE SONDEO Y LOS QUE APARECEN EN EL 
PRESENTE INFORME POR LATITUD SEGÚN EL NÚMERO DE ORDEN 

 

Nº LUGAR DE SONDEO PROVINCIA LATITUD LONGITUD ALTITUD 

 ESTACA DE BARES LA CORUÑA 43º45'12" N 7º42'16" O 300 m 

 PICU LA GAMONAL ASTURIAS/LUGO 43º13'43" N 5º56'53" O 1.710 m 

 MIRADOR DE PIEDRAS LENGUAS PALENCIA 43º02'29" N 4º27'31" O 1.353 m 

 MONTE GORBEA ALAVA/VIZCAYA 43º02'28" N 2º46'53" O 1.401 m 

Hecho MONTE ORI/PIC ORHI NAVARRA/SOLA 42º59'18" N 1º00'21" O 2.017 m 

 PIC DU MIDI DE BIGORRE LOURDES -F- 42º56'39" N 0º08'26" E 2.811 m 

1 O PICO SACRO A CORUÑA 42º48'25" N 8º26'48" O 527 m 

 MANZANAL (VILLAGATÓN) LEÓN 42º35'05" N 6º14'14" O 1.355 m 

Hecho PIC MAIÀ (PAS DE LA CASA) ANDORRA 42º33'17" N 1º43'10" E 2.615 m 

Hecho PUIG NEULÓS (LA JONQUERA) GIRONA 42º25'55" N 2º56'50" E 1.002 m 

 MARCILLA DE CAMPOS PALENCIA 42º20'00" N 4º23'20" O 830 m 

Hecho CABEZA GRANDE DE MANZANEDA OURENSE 42º15'26" N 7º17'53" O 1.780 m 

 CERRO DE SAN LORENZO LA RIOJA 42º13'53" N 3º12'24" O 2.271 m 

 ILLAS CIES PONTEVEDRA 42º13'42" N 6º23'59" E 100 m 

2 OBSERVATORI DEL MONTSEC ÀGER (LLEIDA) 42º03'05" N 0º43'46" E 1.570 m 

 ARGA DA CIMA PORTUGAL 41º48'41" N 8º41'45" O 824 m 

3 EL MONCAYO SORIA/ZARAGOZA 41º47'13" N 1º50'22" O 2.312 m 

Hecho TURÓ DE L'HOME (EL MONTSENY) BARCELONA 41º46'35" N 2º26'58" E 1.705 m 

4 SIERRA DE ALCUBIERRE FARLETE (Z) 41º44'21" N 0º32'45" O 834 m 

5 VALDEFRADES VALLADOLID 41º43'58" N 5º17'57" O 717 m 

 CASTELL SALMELLA (PORTILS) TARRAGONA 41º26'35" N 1º20'24" E 664 m 

Hecho FERMOSELLE ZAMORA 41º18'47" N 6º21'30" O 764 m 

Hecho CABAÇOS-SAN TORCATO PORTUGAL 41º01'35" N 7º34'18" O 936 m 

6 ALTO ARAGONCILLO GUADALAJARA 40º57'12" N 2º02'12" O 1.517 m 

 PEÑA LARA (SOMOSIERRA) SEGOVIA/MADRID 40º51'03" N 3º57'22" O 2.428 m 

7 MONT CARO (TORTOSA) TARRAGONA 40º48'12" N 0º26'37" E 1.439 m 

8 YEBES GUADALAJAR 40º31'30" N 3º05'13" O 917 m 

 MIRA PORTUGAL 40º24'40" N 8º43'05" O 50 m 

Hecho PEÑA DE FRANCIA-SANTUARIO VALLADOLID 40º30'50" N 6º10'11" O 1.687 m 

9 PEÑARROYA (SIERRA DE GÚDAR) TERUEL 40º23'25" N 0º39'55" O 2.024 m 

10 PICO MOGORRITA (TRAGACETE) CUENCA 40º20'43" N 1º46'19" O 1.864 m 

11 SERRA DA ESTRELA PORTUGAL 40º19'19" N 7º36'46" O 1.993 m 

 PLAZA DEL MORO ALMANZOR ÁVILA 40º14'51" N 5º17'58" O 2.591 m 

 EL BARTOLO CASTELLÓ 40º05'08" N 0º01'53" E 714 m 

12 PICO DEL BUITRE OAJAVALAMBRE TERUEL 40º02'30" N 1º00'58" O 1.956 m 

 MONT TORO (MENORCA) ILLES BALEARS 39º59'45" N 4º06'47" E 358 m 

13 EL GARBÍ (SERRA CALDERONA) VALÈNCIA 39º51'52" N 0º24'24" O 601 m 

 EL PUIG MAJOR (MALLORCA) ILLES BALEARS 39º34'06" N 3º48'27" E 1.341 m 

14 EL MOLUENGO VALÈNCIA 39º59'45" N 1º26'42" O 1.025 m 

Hecho LA HITA TOLEDO 39º34'06" N 3º12'00" O 670 m 

15 PICO DE LAS VILLUERCAS CÁCERES 39º29'00" N 5º24'07" O 1.601 m 

16 SAÔ MAMEDE (PORTALEGRE) PORTUGAL 39º18'48" N 7º21'38" O 1.025 m 

 SA TALAIA (EIVISSA) ILLES BALEARS 38º54'41" N 1º16'27" E 475 m 

17 MIRADOR DE SANTA EUFEMIA PORTUGAL 38º47'12" N 9º23'60" O 438 m 

 SIERRA D'AITANA ALACANT 38º39'38" N 0º16'29" O 1.558 m 
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Hecho PICO ALMENARA (Sª DE ALCARAZ) ALBACETE 38º32'34" N 2º26'58" O 1.796 m 

18 PICO LA BAÑUELA (FUENCALIENTE) CIUDAD REAL 38º25'11" N 4º14'15" O 1.332 m 

Hecho PORTEL PORTUGAL 38º17'23" N 7º39'03" O 259 m 

Hecho LA CAPITANA (SIERRA NORTE) SEVILLA 38º07'24" N 5º51'52" O 944 m 

Hecho ALTO DE LOS MAYORALES MURCIA 37º29'20" N 1º34'01" O 605 m 

Hecho SANTUARIO DE CABRA CÓRDOBA 37º23'06" N 4º14'27" O 1.568 m 

19 MONTE A FOIA (MONCHIQUE) PORTUGAL 37º18'48" N 8º35'58" O 800 m 

20 CALAR ALTO (Sª DE LOS FILABRES) ALMERÍA 37º13'15" N 2º32'48" O 2.168 m 

 PICO MULHACÉN (SIERRA NEVADA) GRANADA 37º03'12" N 3º18'41" O 3.479 m 

21 PARQUE NACIONAL DE DOÑANA HUELVA 37º02'35" N 6º26'04" O 65 m 

Hecho EL SAUCEJO SEVILLA 37º05'49" N 5º06'04" O 590 m 

Hecho SIERRA DE MIJAS MÁLAGA 36º36'23" N 4º35'44" O 947 m 

22 TAJO DE LAS ESCOBAS CÁDIZ 36º05'54" N 5º32'26" O 821 m 

 PEÑAS DEL CHACHE (LANZAROTE) ISLAS CANARIAS 29º07'12" N 13º31'15" O 821 m 

 ROQUE DE LOS MUCHACHOS LA PALMA (I.C.) 28º45'17" N 17º53'07" O 2.427 m 

 EL TEIDE (TENERIFE) ISLAS CANARIAS 28º16'22" N 16º38'32" O 3.719 m 

 PICO LA ZARZA (FUERTEVENTURA) ISLAS CANARIAS 28º06'48" N 14º21'20" O 807 m 

 PICO GARAJONAY (GOMERA) ISLAS CANARIAS 28º06'07" N 17º14'54" O 1.487 m 

23 PICO LAS NIEVES (GRAN CANARIA) ISLAS CANARIAS 27º57'48" N 15º34'04" O 1.956 m 

 PICO DE MALPASO (EL HIERRO) ISLAS CANARIAS 27º43'45" N 18º02'26" O 1.501 m 

24 SARISELKÄ (MIRADOR) FINLANDIA 68º28'15" N 27º23'51" E 170 m 

25 OBSERVATORIO EL CASLEO ARGENTINA 31º47'26" S 69º45'22" O 2.484 m 

La Vía Láctea fotografiada desde el Desierto de Atacama el 2 de junio de 2015. 
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Distribución aproximada de los lugares de sondeo previstos. En azul los ya practicados y en amarillo los aún 

pendientes. Están en estudio de incluir por su idoneidad un punto de sondeo en las Illas Cíes y otro en el 

norte de Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Bullon i Lahuerta, 10 de noviembre de 2022. 
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ALEGACIONES A LA TOTALIDAD DEL REAL DECRETO  CONFORME A LA LEY 21/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

►Al Reglamento de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 
 

Se acompaña en este informe los resultados de una campaña de medición y sondeo del asedio de las 
grandes urbes en el entorno natural. Deseo hacer constar que España y Portugal son países que contaminan 
la mayor parte de sus cielos, tal como se aprecia en las fotografías adjuntas obtenidas y publicadas en 
medios de comunicación. Se demuestra que la contaminación lumínica se propaga a más de 200 km de las 
ciudades por diversos motivos: 
1.-Luz mal dirigida hacia el cielo por ser el flujo hemisférico superior por encima de cualquier límite tolerable. 
2.-Excesiva sobreiluminación de ciudades e incluso pueblos y granjas ubicadas en el entorno rural. 
3.-Substitución de alumbrado de vapor de sodio por luminarias de led blanco por encima de los 2.200ºK, 
llegando incluso a más de 4.000ºK, cuando lo ideal sería el led PC-ámbar a 1.800ºK o vapor de sodio a una 
temperatura próxima a 2.000ºK y nunca por encima de los 2.200ºK. 
4.-Sobreiluminación de autovías en entornos rurales, siendo inseguras con luz blanca. 
5.-Sobreiluminación en de centrales eólicas con luces relampagueantes blancas y rojas. 
6.-Estaciones de servicio con sobreiluminación mal dirigida a tierra y de color blanco. 
7.-Similar situación en instalaciones deportivas, aeropuertos y puertos de entre otros. 
8.-Alumbrado de pasos de cebra, autovías y rotondas innecesarios. 
9.-Alumbrado de fachadas en edificios próximos a las costas por donde transitan aves migratorias y rapaces 
nocturnas. 
10.-Se constata la intromisión lumínica en espacios naturales protegidos, desde Parques Nacionales a 
Parques Naturales y zonas donde no debería haber ninguna huella humana. 
11.-El alumbrado particular también influye negativamente, sobre todo en negocios al aire libre con focos 
alógenos. 
 
Podría extenderme en muchos aspectos nocivos para el medio ambiente observados desde los espacios 
naturales, pero lo que deseo hacer constar, es que la regulación del alumbrado, debe de ser llevada a cabo 
con criterios científicos y de defensa de la naturaleza, no con criterios economicistas y de nula sensibilidad 
por el entorno. Es por ello que ruego analicen las páginas de este documento elaborado durante los últimos 
cinco años con gran esfuerzo y que reflejan el estado de la contaminación lumínica desde diversos espacios 
naturales de nuestra geografía y que demuestran el gran despilfarro energético e innecesario, ligado a un 
inadecuado alumbrado y más en estos tiempos en que la factura de la luz, bate records diarios en precio que 
pagamos entre todos los contribuyentes, favoreciendo el calentamiento global inducido y que contradice el 
Protocolo de Kyoto de entre otros. Se acompaña resultados del trabajo del "Atlas de la Contaminación 
Lumínica" y la metodología, esta última avalada por diversas universidades y entidades científicas, además 
de profesionales de la protección del medio ambiente. 
 
 

 
Aras de los Olmos (Valencia), 16 de septiembre de 2021. 
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En el Observatorio La Cambra, la inquietud 
siempre ha sido la observación astronómica y 
a la vez disfrutar de las maravillas del cielo 
nocturno. La motivación en nuestra actividad 
amateur nace del deseo de conocer y 
compartir lo descubierto por nosotros mismos 
y por otros tantos colegas de afición en 
astronomía, así como de los avances hechos 
por científicos en la materia. Para poder 
llevar esta tarea adelante, nació la idea de 
constituir una asociación dedicada a la 
astronomía amateur desde el mundo rural en 
el año 2017, capaz de dinamizar el 
territorio bajo un cielo oscuro de calidad 
certificado como "Reserva Starlight Gúdar-
Javalambre" o "Destino Turístico Starlight 
Alto Turia", donde hemos ido gestando y 
gestionando la creación de la "Asociación 
Cultural Astronómica de Aras de los 

Olmos" a la cual llamamos AstroARAs. El concepto de AstroARAs es simple y conciso, la 
astronomía es nuestro eje principal para realizar actividades en grupos de trabajo y 
divulgación a través de la Comisión de Observaciones sin dejar de lado áreas como la 
meteorología, la botánica y el medio ambiente entre otros que son también de gran interés 
para los que dimos el primer paso en la creación de AstroARAs. La intención es formar un 
grupo multidisciplinar de personas para emprender con entusiasmo proyectos que nos 
permitan practicar la observación astronómica desde el territorio Javalturia entre las provincias 
de Cuenca, Teruel y Valencia, donde el observatorio La Cambra con más de 40 años en 
funcionamiento, ha dedicado su tiempo y esfuerzos tanto en astronomía como en 
meteorología dar este primer paso para que entusiastas puedan iniciarse y contagiarse por 
nuestro cariño a esta gran afición que es la astronomía. Si deseas disfrutar y colaborar con la 
divulgación de la astronomía con nosotros puedes escribirnos a obslacambra@gmail.com y 
te informaremos cómo asociarte y de las modalidades de cuotas acorde a tu deseo y 
posibilidades de participación. ¡Ánimo, que en equipo podremos llegar muy lejos! 
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