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ILUMINAR LA CIUDAD JUNTOS 

CAPÍTULO I
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firma-
da en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los 
países miembros de Naciones Unidas. Representa el com-
promiso internacional para hacer frente a los retos socia-
les, económicos y medioambientales de la globalización, 
poniendo en el centro a las personas, el planeta, la pros-
peridad y la paz, bajo el lema de "no dejar a nadie atrás"

I.1.  Cartel Agenda 2030 - ©Agenda2030

I.1.
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EL ALUMBRADO EN EL DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD  

La iluminación exterior de una ciudad representa aproximadamente 
la mitad de la energía eléctrica consumida por un ayuntamiento y la 
mejora de su eficiencia representa uno de los principales objetivos 
de la U.E. para la reducción de las emisiones de CO2. La renovación 
de los sistemas de alumbrado urbano vial y del paisaje, gracias a la 
introducción del led y  de los sistemas de control inteligentes, está 
siendo apoyado sobre todo a través de los fondos F.E.D.E.R. Por tan-
to, a nivel urbano, esto es, en la escala general de la ciudad, en los 
últimos años la razón principal (y casi exclusiva) de la renovación de 
las infraestructuras de iluminación pública, está relacionada con las 
oportunidades ofrecidas por la tecnología Led como por los nuevos 
sistemas de control que favorecen la reducción de los costes de ges-
tión y de financiación.
Sin embargo, en la mayoría de los casos y por estar enmarcada en los 
criterios específicos de la eficiencia energética, esta renovación no for-
ma parte de una amplia estrategia general para redefinir la iluminación 
en la ciudad o en un barrio que tenga presentes otras necesidades 
tales como:

• La mejora de la calidad del espacio público favoreciendo pautas 
de rediseño a partir de las necesidades de los ciudadanos.

• Dotar a las personas y a la iluminación de un protagonismo ade-
cuado en el diseño urbano de los espacios públicos de acuerdo 
con su uso, su jerarquía urbana y con sus necesidades funcionales.

• Incidir en la imagen urbana de las ciudades y sus barrios, en los 
perfiles urbanos de las ciudades históricas y evaluando el impacto 
del alumbrado sobre la actividad cultural y económica.
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FACTORES PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS 
DE LA VISIÓN EN HORAS NOCTURNAS

CAPÍTULO II
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PRÓLOGO · HABLAR EL MISMO IDIOMA: EL VOCABULARIO DE LA ILUMINACIÓN

LA EXPERIENCIA HUMANA DE LA LUZ

Diferencia entre iluminación diurna y nocturna
La importancia del contexto y de las necesidades
La atmósfera y la percepción afectiva del espacio iluminado
“Me gusta, no me gusta”: evaluar la iluminación

LA SEÑAL VISUAL

Cuándo se produce la visión
La adaptación y sus efectos
Calidad vs sensibilidad de la visión
¿Cómo vemos la noche?
La adaptación a la luz de la ciudad

MEDIR EL AMBIENTE LUMINOSO

Medir la luminosidad: la Luminancia
Niveles familiares de Luminancia
Contraste de Luminancia
La Luminancia en el paisaje nocturno
La Luminancia en las instalaciones de tráfico rodado
Otros aspectos cuantitativos y cualitativos de la iluminación 

CAPÍTULO II · ÍNDICE
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¿Cómo podemos describir, con palabras, la iluminación de un monumen-
to? ¿O explicar las necesidades de iluminación de una plaza?  Si tene-
mos el objetivo de integrar los interlocutores de diferentes áreas menos 
familiarizadas con la iluminación, es necesario aminorar las dificultades 
derivadas. Donde hay un espacio de diálogo tiene que haber comunica-
ción y es evidente que comunicar supone el esfuerzo de explicar, escu-
char e interpretar las legítimas instancias de cada uno. La dificultad que 
a menudo entorpece el camino hacia el entendimiento para una toma de 
decisión compartida, es la carencia de un lenguaje común. Este capítulo 
representa un primer esfuerzo para facilitar el acercamiento al vocabula-
rio básico de la iluminación.

No nos engañemos: la luminotecnia dispone de unos términos muy poco 
amigables. Sin embargo, todas las personas provistas de una vista sana, 
disponen de un bagaje de experiencia que le permite evaluar un ambiente 
iluminado. Nadie opina acerca de la iluminación con “me gusta una lumi-
nancia de 20 cd/m2”, sin embargo, expresamos nuestras preferencias con 
“es una iluminación agradable” o “desagradable”, “es segura” o “insegura”, 
etc. Por ello nos parece imprescindible abordar, en primer lugar, el tema 
de la respuesta afectiva a un ambiente iluminado, es decir, que hay detrás 
del juicio “me gusta, no me gusta”. 

En segundo lugar, es también inevitable que la explicación de un proceso 
de diseño necesite de ciertos términos propios de la fisiología de la visión 
y la luminotecnia. La descripción de algunos de estos términos se limita 
a establecer un vocabulario básico y accesible, que sirva de apoyo a la 
comprensión práctica y a la evaluación del entorno urbano iluminado.

HABLAR EL MISMO IDIOMA: 
EL VOCABULARIO DE LA ILUMINACIÓN

CAPÍTULO II · PRÓLOGO  
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2. 8

2.7  La iluminación artificial de la entrada y salida de 
un túnel es mayor de día que de noche, para facilitar la 
adaptación.

2.8  Tribute in Light 2018 : la trayectoria recta de la luz 
es visible porqué intercepta las partículas en suspensión 
en el aire. 

2. 7
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2.9  Esquema estímulo visual

LA SEÑAL VISUAL 

Cuando se produce la visión

 “Aunque suele decirse que el ojo humano es el órgano de la visión, 
en realidad es más correcto decir que es el órgano en el que co-
mienza la visión, la primera etapa de lo que suele denominarse el 
“sistema visual humano”. (Libro blanco de la iluminación - C.E.I.) 7 

Para que exista un estímulo visual se debe dar la condición, reflejada 
en el esquema de la derecha [2.9]. Sólo cuando la energía luminosa, o 
flujo luminoso (lumen ⏀[lm]), intercepta una superficie sólida, polvo 
en suspensión o solo vapor, entonces permite la visión [2.8]. En au-
sencia de uno de los tres condicionantes (luz, objeto, ojo) no existe 
estímulo y, por lo tanto, no vemos nada, ya que la luz en sí es invisible. 
En la comprensión de este simple concepto se apoya la posibilidad 
de familiarizarse con algunos términos que ayudan a describir un 
ambiente iluminado.

La adaptación y sus efectos

Si nos encontramos en un día de verano soleado y entramos en un 
ambiente cerrado más oscuro, experimentamos cierta incomodidad 
porque necesitamos acostumbrarnos a la nueva condición de lumi-
nosidad. En el tránsito de mayor a menor luminosidad, evaluamos la 
nueva situación como más oscura, o más luminosa si es en el sentido 
contrario. Sin embargo, esta incomodidad es temporal ya que nues-
tros ojos se están preparando para ver en condiciones de oscuridad 
o luminosidad incluso muy exigentes. Este proceso, que puede durar 
hasta 20-30 minutos, se denomina adaptación.[2.7]

"Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello y hermoso que te 
rodea."  Pablo Picasso

7. http://www.lucescei.com/estudios-y-eficiencia/extrac-
tos-libro-blanco-de-iluminacion/el-sistema-visual-huma-
no/
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LA ILUMINACIÓN ACTUAL EN LAS CIUDADES 

CAPÍTULO III
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PRÓLOGO · SUPERPOSICIÓN DE CAPAS DE LUZ QUE FUNCIONAN DESCOORDINADAMENTE 

LAS CAPAS DE ILUMINACIÓN URBANA

1. Capa de infraestructura pública
2. Capa de medios luminosos
3. Entorno visual inteligente
4. Capa de luz privada

¿APLICAMOS UNA VISIÓN UNITARIA AL PANORMA NOCTURNO?

1. Cómo el sistema de decisión influye en la calidad de las instalaciones nuevas
2. Conclusiones 

CAPÍTULO III · ÍNDICE
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Durante los últimos cien años la luz eléctrica ha simbolizado la idea 
de progreso, modernidad y prosperidad. El entusiasmo y la forma 
con la que hemos irradiado la luz en el exterior, ha dado lugar a 
la imagen nocturna actual de las ciudades que es el resultado de 
la superposición de una gran variedad de instalaciones públicas y 
privadas.

Por ejemplo, la función de la iluminación comercial (letreros, señales, 
escaparates) es la de atraer la atención y su objetivo principal es 
destacar, esto es, “competir” con el entorno. De la misma forma, las 
innumerables señalizaciones para la navegación y orientación en la 
ciudad (semáforos, pantallas de información luminosa, balizamien-
tos, etc.) necesitan ocupar un lugar privilegiado para cumplir con su 
función. Dichos elementos luminosos están enmarcados, como si de 
un “telón de fondo” se tratase, en el contexto de la iluminación de las 
calles, de los espacios públicos en general y de las fachadas de los 
edificios que representan en sí el "espacio urbano nocturno”. 
Pero ¿La superposición de estas diferentes instalaciones responde a 
una visión unitaria y global? ¿Están coordinadas entre ellas? 
Para intentar responder a estas preguntas este capítulo realiza, en 
primer lugar, una propuesta de organización en capas de las insta-
laciones de iluminación urbana. Para ya a continuación, con el obje-
tivo de aclarar cómo el método actual de planificación influye en la 
calidad lumínica de las instalaciones, trata de mostrar la existencia o 
no de una visión unitaria para la iluminación de la ciudad.

SUPERPOSICIÓN DE CAPAS DE LUZ QUE FUNCIONAN
DESCOORDINAMENTE

CAPÍTULO III · PRÓLOGO  



54 EL URBANSIMO DE LA LUZ

El paisaje lumínico de una ciudad está formado por el conjunto de los dispositivos luminosos visibles (luminarias, letre-
ros y pantallas comerciales, señalización visual, balizamientos, etc.)  y por las superficies iluminadas (calles, fachadas de 
edificios, iluminación saliente de los interiores de los edificios, escaparates, fuentes, etc.). Cada conjunto de elementos 
que cumpla con una función determinada en el paisaje lumínico, podemos agruparlos en una capa de iluminación. 

PAISAJE NOCTURNO CAPA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

CAPAS DEL PAISAJE NOCTURNO 
REPRESENTACIÓN DE LAS 3 CAPAS PRINCIPALES

LAS CAPAS DE ILUMINACIÓN URBANA  
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1. Esta división en capas del paisaje nocturno aparece en 
un artículo de Mark Major en la revista Lightecture nº35 
(2020), "Cambio de paradigma ¿Ha llegado el momento 
de cambiar nuestra forma de concebir la iluminación ur-
bana?".No obstante, es del mismo autor el Plan General 
de Iluminación de Londres "Light + Darkness in the City/ 
A Lighting Vision for the City of London/" (2017) en el que 
se propone una división en 7 capas:

1. LA CAPA DE ILUMINACIÓN FUNCIONAL

2. LA CAPA DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

3. LA CAPA DE ILUMINACIÓN DEL PAISAJE

4. LA CAPA DE ILUMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LOS 

EDIIFICOS

5.LA CAPA DE ILUMINACIÓN VISUAL Y SEÑALIZACIÓN

6.LA CAPA DE ILUMINACIÓN DEL ARTE PÚBLICO

7.LA CAPA DE ILUMINACIÓN DE EVENTOS

CAPA DE MEDIOS LUMINOSOS CAPA DE ENTORNO VISUAL INTELIGENTE

Es posible definir 5 capas de iluminación1:

1. CAPA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

2. CAPA DE MEDIOS LUMINOSOS

3. ENTORNO VISUAL INTELIGENTE

4. CAPA DE LUZ PRIVADA

5. INFRAESTRUCTURA OSCURA 

A continuación, se describen las primeras cuatro capas, ya que la 
quinta (que tiene que ver con la preservación de la obscuridad) se 
tratará en los capítulos siguientes.
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3.1 Instalación de iluminación urbanas en el Museo de 
Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) fotografia-
do de noche.

La instalación consta de 202 farolas restauradas de las 
décadas de 1920 y 1930, la mayoría de las cuales alguna 
vez iluminaron las calles del sur de California.
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1. CAPA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

A esta capa pertenecen todas las instalaciones de alumbrado vial de 
apoyo al tráfico rodado, así como las de los espacios peatonales. Es 
decir, todas las instalaciones de carácter específico como, por ejem-
plo: pasarelas peatonales, escaleras y rampas, pasos subterráneos 
peatonales, parques y jardines, glorietas, túneles, pasos inferiores 
y aparcamientos de vehículos al aire libre. El objetivo principal de 
esta capa es proporcionar seguridad al ciudadano y en cierto modo 
constituye una guía visual de la ciudad, representando la capa más 
significativa desde el punto de vista de la gestión municipal. 

A partir del siglo XX [3.1] en las ciudades se produce una doble no-
vedad: de una parte, la introducción generalizada del alumbrado pú-
blico eléctrico, para favorecer su utilización por los ciudadanos, y de 
otra, la sucesiva expansión del tráfico motorizado. Sin embargo, se 
trata de dos aspectos que han ido de la mano ya que generalmente 
la práctica totalidad de los viales urbanos han sido diseñados con es-
pacios diferenciados para los peatones y el tráfico rodado. Así pues, 
el principal objetivo de la iluminación vial urbana ha venido siendo 
garantizar la seguridad de los peatones y la correcta visibilidad de 
los conductores para la detección de los obstáculos. 

Recursos asignados

La extensión urbana de las ciudades está vinculada a la creación de 
una extensa red de infraestructuras viarias de todo tipo (carreteras, 
avenidas, calles…) que explica la razón principal por la que el alum-
brado vial, y el peatonal paralelo a este, se han apropiado de los 
principales recursos de las infraestructuras de iluminación urbana. 
Se estima que en la actualidad, a nivel mundial, se dedica al alum-
brado público el 15% de la energía consumida, repartida entre apro-
ximadamente 317 millones de puntos de luz instalados (de los cuales 
unos 75 millones solamente en la U.E), con la previsión de llegar a 363 
millones en 2027.2 

2 .https://www.echelon .com/assets/bltf41676ba3c-
db6598/Lighting-making-outdoor-streetlighting-mo-
re-efficient-whitepaper.pdf

http://www.northeast-group.com/reports/Brochure-Glo-
bal%20LED%20and%20Smart%20Street%20Ligh-
ting-Market%20Forecast%202017-2027%20-%20Nor-
theast%20Group.pdf
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NUEVOS RETOS URBANOS PARA LA ILUMINACIÓN

CAPÍTULO IV
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PRÓLOGO · LA OPORTUNIDAD DE COORDINAR TODAS LAS DEMANDAS

MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO CON UNA ADECUADA ILUMINACIÓN
La iluminación como apoyo al comportamiento
Construir con la luz
Iluminar a diferentes escalas : de la plaza al panorma nocturno

RELACIONAR LA ILUMINACIÓN DEL ESPACIO URBANO CON SU CONTEXTO SOCIAL
Hacia un urbanismo comprometido
Hacia una iluminación comprometida

REDUCIR LA DESIGUALDAD A TRAVÉS DE LA ILUMINACIÓN
Iluminación y reputación de un lugar
Iluminación y género
Iluminación y accesibilidad

ADAPTAR LA ILUMINACIÓN A LA CIUDAD 24H

LA ILUMINACIÓN Y LA OSCURIDAD COMO FACTORES DINAMIZADORES DE LA VIDA Y DE LA ECONOMÍA NOCTURNA
Iluminación y  economía nocturna
Oscuridad y  economía nocturna

ADECUAR LA ILUMINACIÓN A LOS NUEVOS PARADIGMAS SOBRE LA MOVILIDAD
La movilidad urbana, más que una cuestión técnica es una cuestión social 
La iluminación centrada en las personas, no en los coches
Conclusiones

EL VALOR DE LA IMAGEN URBANA: IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO TURÍSTICO NOCTURNO
Iluminación y memoria colectiva
Promoción de la imagen nocturna

REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ILUMINACIÓN
La luz artificial no es inofensiva
Efectos perjudiciales de la ALAN sobre los animales     
Efectos perjudiciales de la ALAN  sobre las plantas 
Efectos potencialmente perjudiciales de la ALAN sobre los humanos
Reducir la huella de carbono producida por la iluminación

REDUCIR EL GASTO EN ILUMINACIÓN
La oportunidad de la tecnología LED
Estrategias de reducción del gasto

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LAS SMART CITIES: 
INTEGRAR LA ILUMINACIÓN EN LAS CIUDADES INTELIGENTES

Significado de Smart City
Integrar la Iluminación en la Smart City   
Gobernanza de la integración de la iluminación en la Smart City
Servicios inteligentes para los ciudadanos

CAPÍTULO IV · ÍNDICE  
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El tiempo en que la iluminación urbana consistía basicamente en “pulverizar” la luz 
en las calles en modo uniforme, está dejando paso a un nuevo y más amplio espa-
cio de reflexión en el que el objetivo sea apoyar la vida real de las personas de for-
ma respetuosa con el medio ambiente. En los principales foros especializados, ya 
no se habla solo de normas, de instrumentos para la iluminación o de cuestiones 
estrictamente técnicas. Cada vez más, los problemas de integración urbanísticas, 
ligados al impacto social, cultural, económico y ambiental, ponen nuevas deman-
das que necesitan ser atendidas en un proyecto de iluminación de calidad. 

El objetivo de este capítulo es proponer algunos argumentos de reflexión para 
los responsables técnicos y políticos involucrados en las tomas de decisiones, 
para que encuentren en ellos un apoyo durante el proceso de remodelación de 
un espacio urbano, una calle, en la recalificación de un monumento y del paisaje 
nocturno de su ciudad. Todos ellos han sido extrapolados consultando una vasta 
variedad de fuentes, la mayoría de ellas muy recientes y de diferentes ámbitos. 
Hemos querido así proponer algunas ideas sobre el concepto de “calidad de la 
iluminación” y como esta debe considerar el contexto social de la ciudad para 
paliar la desigualdad en el tratamiento de la infraestructura, para apoyar las acti-
vidades nocturnas ligadas a la economía, al turismo, la movilidad y para reforzar 
la identidad cultural. Al mismo tiempo, los encargados de la preservación y pro-
tección del medio ambiente deben reclamar una mayor responsabilidad hacia el 
uso de la luz artificial siendo este un elemento perturbador de la oscuridad como 
condición natural de la noche. Para ello se requiere establecer, primero, unas “lí-
neas rojas” que limiten los abusos evidentes que se están demostrando dañinos 
para el ecosistema y para la salud y, luego, actuar de forma preventiva frente a 
los potenciales riesgos que todavía se encuentran en fase de estudio. Por último, 
el debate prolífico sobre el concepto de smart city y la nueva tecnología aplicada 
a la iluminación, obliga a una profunda reflexión sobre el impacto y el alcance que 
tiene esta nueva forma de imaginar los servicios urbanos. Nuestro deseo es que 
lo que en España, actualmente, se considera como un diseño de iluminación "de 
vanguardia", llegue a ser lo normal en la moderna practica de proyecto.

LA OPORTUNIDAD DE  COORDINAR 
TODAS LAS DEMANDAS

CAPÍTULO IV · PRÓLOGO  
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4.2  Light art en Lilla Torg, Malmö (Suecia)
Foto: Susanne Nilsson (2015)
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MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO CON 
UNA ADECUADA ILUMINACIÓN

La iluminación como apoyo al comportamiento

Las personas están cada vez más interesadas en que la ciudad ofrez-
ca una iluminación de calidad y los responsables de la infraestructu-
ra necesitan hacerse nuevas preguntas acerca de cómo conseguirla.1 
El debate sobre qué deba entenderse por calidad de la iluminación 
sigue activo desde hace décadas y los especialistas reconocen la 
complejidad de una definición que tiene una fuerte connotación 
psicológica. No obstante, hay un punto generalmente compartido 
entre los expertos por el que la calidad de la iluminación no coincide 
necesariamente con la "cantidad de luz". Una definición suficiente-
mente exhaustiva propone que un ambiente iluminado es de calidad 
“cuando las condiciones luminosas apoyan las necesidades de com-
portamiento de los individuos en el espacio iluminado”2, lo cual tiene 
consideraciones arquitectónicas y económicas, y también relaciona-
das con el bienestar individual. [4.4]  

Pero, apoyar las necesidades de comportamiento de los individuos 
es una tarea muy distinta respecto a la satisfacción de las necesi-
dades visuales porque requiere la comprensión del contexto social 
y cultural en el que las personas viven. Sin embargo, las normas de 
iluminación vigentes y las pautas de diseño generalmente aceptadas, 
consideran suficiente la iluminación que permita satisfacer ciertas 
tareas visuales (poder conducir, reconocer una cara, etc.) y eluden 
el reto de la creación de una atmósfera adecuada al contexto, con-
finándola en el ámbito de la opinión subjetiva.

"Afortunadamente no podemos medir ni calcular el ambiente, incluso si 
un investigador o un ingeniero tratan de entender si es correcto o no. (...) 
Si alguien quiere calcularlo, es su problema, no el mío".  Roger Narboni 
(Lighting Designer)

1. Are citizens interested in their lit cities? A series of ur-
ban lighting impressions. Daria Casciani - Professional 
Lighting Design Convention (PLDC 2013)

2. Veitch, J.A. Psychological processes influencing ligh-
ting quality. Journal of the Illuminating Engineering So-
ciety, v. 30, no. 1, 2001, pp. 124-140.
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CRITERIOS PARA IMPULSAR UN URBANISMO 
DE LA LUZ

CAPÍTULO V
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CAPÍTULO V · ÍNDICE  

CRITERIOS PARA IMPULSAR UN URBANISMO DE LA LUZ

Prólogo : EN QUÉ CONSISTE EL URBANISMO DE LA LUZ

CÓMO ABORDAR EL URBANISMO DE LA LUZ

BUENAS PRÁCTICAS PARA ABORDAR EL URBANISMO 
DE LA LUZ

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ILUMINACIÓN URBANA 

1. Cuestiones preliminares para la redacción del Plan Especial del 
Paisaje Nocturno de la Ciudad

2. Caracterización y evaluación visual del panorma nocturno existen-
te: recopilación de la información y evaluación

3. Visión y estratégia

4. Validación del Plan (municipal y ciudadana)

5. Anexo 1 : Evaluación Ambiental Estratégica

6. Anexo 2 : Proyectos estratégicos.
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133V · Criterios para impulsar un urbanismo de la luz 

• El Urbanismo de la Luz es un concepto que refleja la necesidad 
de planificar el uso de la luz artificial como un elemento esencial 
en el orden visual de la ciudad. Si el urbanismo se define como el 
conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, 
reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades, 
también por tanto “el Urbanismo es un concepto aplicable a la ilu-
minación urbana y ornamental a la vista de la capacidad de la luz 
para modelar los objetos, organizar las escenas y generar sensa-
ciones1.” Así, el urbanismo de la luz utiliza los conocimientos rela-
tivos a la iluminación urbana para justificar y planificar el paisaje 
nocturno de una ciudad considerando de una manera integradora 
todas las variables que deben tenerse en cuenta para garantizar 
una visión holística.

• El Urbanismo de la Luz considerado como un trabajo de mirada 
larga y amplia, esto es, como un trabajo de planificación por con-
traposición a que el paisaje nocturno sea el resultado de una suma 
de proyectos inconexos y de miradas parciales.

• El Urbanismo de la Luz concebido como un instrumento de gestión 
del paisaje nocturno de la ciudad. Es decir, como un plan que se 
incardine dentro del sistema de toma de decisiones sobre la ciudad 
y el territorio. Por tanto, como un instrumento de planificación secto-
rial que se integre dentro del sistema de instrumentos de planifica-
ción del municipio, sin descartar que en algún caso pueda tener un 
ámbito mayor (el metropolitano, por ejemplo) y también en algunos 
casos pueda ser objeto de un ámbito más reducido como sería por 
ejemplo el caso de la regulación de la ciudad histórica y su entorno.

EN QUÉ CONSISTE EL URBANISMO DE LA LUZ

CAPÍTULO V · PRÓLOGO 

1 DOCUMENTO DE PROPUESTA BASES METODOLÓ-
GICAS PARA LA ILUMINACIÓN DE CONJUNTOS HIS-
TÓRICOS. Documento oficial patrocinado por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO España en el ám-
bito de las Jornadas de Iluminación - Paisaje nocturno en 
los Conjuntos Históricos. (Madrid, 9 de Mayo 2014)
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CASO PRÁCTICO: PLAN DIRECTOR DEL 
PAISAJE NOCTURNO DE ACORUÑA

CAPÍTULO VI
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155VI · Caso Práctico: Plan Director del Paisaje Nocturno de A Coruña

CAPÍTULO VI · ÍNDICE  

CASO PRÁCTICO: PLAN DIRCETOR DEL PAISAJE NOCTURNO 
DE A CORUÑA

Prólogo : METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UN 
PLAN DIRECTOR DEL PAISAJE NOCTURNO DE LA CIUDAD 

EL PLAN DIRECTOR UNA INICIATIVA DE EXCELENCIA 
URBANA Y PATRIMONIAL PARA LA ZONA PEPRI DE A 
CORUÑA

PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES DEL PLAN DIRECTOR

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR

DIAGNÓSTICO Y OBJETIVO CLAVE SEGÚN CAPAS DE 
ILUMINACIÓN 

DIRECTRICES SEGÚN CAPAS DE ILUMINACIÓN 

CARÁCTER DE LA ILUMINACIÓN EN LAS ZONAS 
HOMOGÉNEAS
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157VI · Caso Práctico: Plan Director del Paisaje Nocturno de A Coruña

Ya ha sido caracterizado el urbanismo de la luz con la propo-
sición, ya de manera específica, de una serie de buenas prácti-
cas que ayudarán a resolver la iluminación de un territorio, de 
una ciudad o de un sector urbano desde una visión holística.

Se trata de un asunto que, como ya se ha repetido con insis-
tencia, no es baladí ya que requiere de un tratamiento adecua-
do para las numerosas cuestiones que debieran concurrir en 
la planificación del alumbrado que quiera resolverse con rigor.

Pero, garantizar esa transversalidad requiere un manejo idóneo de 
los ámbitos que confluyen (urbanísticas, técnicas, administrativas, 
legales, sociales, estéticas, culturales, económicas, de gestión o am-
bientales). Para facilitar tales labores, a continuación, se propone 
un esquema metodológico para la formulación de un Plan Director 
del Paisaje Nocturno de la ciudad, si bien haciendo la salvedad 
de que, finalmente, su contenido y nivel de profundidad debe-
rán adaptarse a las características propias del ámbito ordenado.

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN 
DIRECTOR DEL PAISAJE NOCTURNO DE LA CIUDAD 

CAPÍTULO VI · PRÓLOGO 
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El documento del PLAN DIRECTOR DE ILUMINACIÓN Y PAISAJE NOCTURNO EN ZONA PEPRI DE A CORUÑA, ha sido elaborado por García de los Reyes Arquitectos 
Asociados S.L.P.U, bajo la dirección de:

Juan Carlos García de los Reyes, arquitecto y urbanista . Director Técnico del Plan

Alberto Giachi, Lighting Designer

Elena Medina Guerra, Arquitecta

Alejandro Rodrigo Ruiz, Arquitecto

Natalia Palomares Aliaga, Geógrafa
 

Coque Alcázar Sánchez-Vizcaíno, ingeniero industrial . Director Municipal del Plan



159VI · Caso Práctico: Plan Director del Paisaje Nocturno de A Coruña

EL PLAN DIRECTOR UNA INICIATIVA DE EXCELENCIA 
URBANA Y PATRIMONIAL PARA LA ZONA PEPRI DE A 
CORUÑA

El objetivo básico del Plan Director es dotar el área propuesta de un 
régimen de planeamiento de la iluminación que permita cumplir con 
las directrices y los objetivos de recuperación urbana establecidos en 
el ámbito del PEPRI de A Coruña, de manera que su paisaje nocturno 
garantice un uso confortable, atractivo y seguro del espacio urbano.

Con su formulación se prevé:  

• Regular aquellas cuestiones relacionadas con el Paisaje Noctur-
no de modo que permitan al Ayuntamiento disponer de un do-
cumento de referencia para las actuaciones públicas y privadas 
que se lleven a cabo.

• Mejorar la coordinación municipal con la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad de la Xunta de Galicia, para las actua-
ciones que se lleven a cabo sobre la infraestructura del alumbra-
do público, y para las actuaciones privadas con incidencia sobre 
el paisaje nocturno.

• Posibilitar que la regulación propuesta por el Plan Director pue-
da ser posteriormente incorporada en el instrumento de planifi-
cación urbanística y patrimonial vigente para el CH.

El ámbito regulado en la “REVISIÓN E ADAPTACIÓN DO PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DA CIDA-
DE VELLA E PESCADERÍA” aprobado el 26 de enero de 2015 por el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de A Coruña, (área definida en el 
plano API Q19 Ciudad Veja - Pescadería de dicho plan), sin embargo, 
se tienen en cuenta para su tratamiento, los bordes naturales y urba-
nos de dicho ámbito.





179

BREVE ACERCAMIENTO A LA LUZ. 
CONCEPTOS Y PARÁMETROS ESENCIALES

GLOSARIO
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181ANEXO · Breve  acercamiento a la luz. Conceptos y parámetros esenciales

BREVE ACERCAMIENTO A LA LUZ. 
CONCEPTOS Y PARÁMETROS ESENCIALES

Conceptos de iluminación que influyen en la percepción nocturna 
del espacio urbano:

Flujo luminoso: Se puede definir como la cantidad de energía emiti-
da por una fuente en una unidad de tiempo, o de otro modo, medida 
de potencia total de luz visible emitida por fuentes de radiación. 
Su símbolo es Φ y su unidad es el lumen (lm). Esta magnitud nos la 
suele dar el fabricante y suele ser independiente en cada una de las 
bombillas.

Intensidad luminosa: Este se puede definir como la cantidad de flu-
jo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido en 
una dirección concreta. Su unidad en el Sistema Internacional de 
medida es la candela (Cd).

Podemos establecer una relación entre las dos anteriores que sería:

I=  Φ/w

Dónde:

 “I” es la intensidad luminosa en candelas.
“Φ” es el flujo luminoso en lúmenes.
 “w” es el ángulo sólido en estereorradianes.

La intensidad luminosa la podemos calificar como equivalente a la 
presión en un sistema de fluidos y al voltaje en un sistema eléctrico. 
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