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NUESTRO TRABAJO ES PROTEGER LAS ESTRELLAS



1. Una mirada al cielo.

2. La amenaza tiene nombre: CL.

3. ¿Qué podemos hacer?

Contenidos



Una mirada al cielo



¿Qué es el Universo?

Toda la materia y energía que existe, y el espacio 
que las contiene. Es donde vivimos.

¿Cuántos años tiene?

10 o 20 billones.

¿Cuánto mide? 

No se conoce su límite.

1 billón = 1.000.000.000.000 millones !! 



Las galaxias

Son conjuntos de astros, nubes de gas y polvo cósmico, unidos 
por la fuerza de la gravedad.

¿Cuántas hay en el Universo?

Se cree que aproximadamente 2 billones pero hace solo 100 años 
se creía que solo existía 1, la nuestra!

https://futurism.com

Tipos 



Nuestra galaxia: Vía Láctea
Tiene forma de esperial con brazos, en uno de ellos se 
encuentra el Sistema Solar y nuestro planeta; la Tierra.

Se estima que tiene 300.000 millones de estrellas, entre 
ellas el Sol!

Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un 
giro alrededor del centro de la galaxia. Velocidad de 270 
km/s.

http://www.astromia.com

Vivimos a las afueras de
 la Vía Láctea



El Sistema Solar: nuestro vecindario

¿Qué son los astros? Cuerpos que forman parte del Universo.

Estrellas: son esferas gigantes de 
gases que emiten luz propia, como 
nuestro Sol.

Planetas: no tienen luz propia y 
giran alrededor de las estrellas en 
órbitas.

Satélites: no tienen luz propia y 
giran alrededor de los planetas.



La Tierra: nuestro hogar

Sus movimientos y los ciclos que marcan:

Rotación: sobre sí misma, dura 24 h, da lugar al día y la noche.
Traslación: alrededor del sol, dura 1 año, origina las estaciones.

Su satélite, la Luna, también tiene dos movimientos que duran 29 
días aprox.



La Tierra y los ciclos vitales

La vida se desarrolla en CICLOS. Todos tenemos un reloj interno.

Para que el reloj funcione correctamente…
necesitamos luz de día y oscuridad de noche

Fuente: Laboratorio de 
Cronobiología 
Universidad de Murcia

El reloj biológico de las personas 
está en el cerebro y funciona con 
señales externas, la más 
importante es la luz.
Cuando la luz llega al cerebro 
mediante los ojos, el cuerpo se 
activa.
Durante la noche dejamos de 
percibir luz y el cerebro segrega la 
hormona del sueño (melatonina).



La importancia  de observar el cielo

Medir el tiempo:
El primer calendario se creó midiendo el 
tiempo según las fases del Sol y la Luna.

Agricultura:
700 a.C. Hesíodo. “Cuando las Pléyades 
salen es tiempo de usar la hoz, mas cuando 
se ponen es tiempo de usar el arado…”

Orientación

Fuente de inspiración

Mareal (12,4h)

Lunar (29,5 días)



El cielo andaluz

El cielo de 
Andalucía es 
referente por su 
buena calidad.

Tenemos dos 
observatorios 
astronómicos 
internacionales: 
Granada y Almería.

Desde el 80% 
del territorio 
andaluz se 
puede ver la 
Vía Láctea.



OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS INTERNACIONALES

Fuente: D. Galadí

El cielo andaluz; recurso científico, económico y cultural

Fuente: OSN



Evolución de la oscuridad del cielo nocturno
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Calidad del cielo y EENN de Huelva
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Zonas más contaminadas de Andalucía



Zonas más contaminadas de Huelva

 Huelva

 Pta. Umbría

 Palos de la Fra.

 Ayamonte Lepe
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Contaminación lumínica

Para que el reloj funcione correctamente…
necesitamos luz de día y oscuridad de noche



Sierra de Aracena. 2014 Porto. 2015

Boston. 2016 New York. 2017

Contaminación lumínica



Contaminación lumínica

Para que el reloj funcione correctamente…
necesitamos luz de día y oscuridad de noche

What if we woke up one morning only to realize all of the conservation 
planning of the last thirty years told only half the story; the day time 
story?

Rich and Longcore, 2006



Perturbación innecesaria de la oscuridad 
natural de la noche, originada por luz artificial 
con intensidades, direcciones y rangos 
espectrales inadecuados al uso, que dificulta la 
visión del cielo nocturno y provoca perjuicios a 
las personas y demás seres vivos.

Contaminación lumínica



 Contaminación lumínica: causas

CANTIDAD DE LUZ EXCESIVA

DIRECCIÓN DE LUZ INCORRECTAHORARIOS INADECUADOS

USO DE LUZ BLANCA



 Contaminación lumínica: causas
¿La luz tiene color???

http://concodos.com



 Contaminación lumínica: causas

La luz es una forma de energía que nos permite ver el 
color y la forma de los objetos. Se propaga en línea 
recta y en todas las direcciones. La luz blanca está 
formada por todos los colores y contiene mucho  
azul que es el más contaminante. 

http://www.profesorenlinea.cl

https://recuerdosdepandora.com



 Contaminación lumínica: efectos

Derroche energéticoImpide ver las estrellas

https://artricenterfibromialgia.wordpress.com

Afecta a la salud de las personas y a los animales y las plantas



 Contaminación lumínica: efectos
En la visión del cielo nocturno:

La luz se propaga 
por la atmósfera a 
más de 100 km. 
La luz blanca se 
esparce a más 
distancia que la 
cálida e interfiere 
más porque es 
del mismo color 
que muchas 
estrellas.

Las estrellas siempre están pero solo se ven cuando el cielo está oscuro



 Contaminación lumínica: efectos
En la salud de las personas:

Hay que dormir sin luz para que nuestro 
cerebro sepa que es de noche. Pero si 
nos da un poquito de miedo...mejor usar 
luz cálida: amarilla o naranja, nunca 
blanca o azul.

 
La melatonina se reduce al 50% 
tras: 
-403 horas de luz monocromática 
roja de 100 lux 
-66 min de luz de una vela próxima  
-39 min de luz de una bombilla 
incandescente de 60 W 
-15 min de exposición a un  
fluorescente de luz de día 58 W 
-13 min de luz generada por diodos 
LEDs. 
(Pauley 2004) 

Cuidado con el móvil, las tablets, etc. 
antes de dormir. Usa filtros para su luz 
azul.

https://play.google.com



 Contaminación lumínica: efectos

En animales y plantas:

http://ahoraclm.com

http://wwwmuseonaturalezadaroca.blo
gspot.com.es

www.nationalgeographic.com



 Contaminación lumínica: efectos

La luz blanca hace más daño también a los animales:

Atrae más a los insectos (no poner luz blanca en las terrazas).

Altera más los ritmos vitales.



 Contaminación lumínica: efectos

La luz enviada hacia el cielo y otras zonas que no se desea 
iluminar y la sobreiluminación, suponen un consumo 
energético innecesario.

El consumo energético en alumbrado público puede suponer 
hasta el 50% del total de un ayuntamiento.

SOBRECONSUMO ENERGÉTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO

¿Cuál es la mejor energía para el Planeta?
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Diseñar un alumbrado sostenible

1. Iluminar solo lo que es necesario.

2. Utilizar la cantidad de luz justa; ni más ni menos.

 
3. Evitar el uso de luz blanca porque contiene mucho color azul.



Analicemos las luminarias

Contaminantes No contaminantes



Analicemos las lámparas 



Caso ejemplar de iluminación en Huelva

•Ahorro energético anual: 86%.
•Reducción de emisiones: 29 t de CO2 anual. 

•FHS
inst

:  del 35% a menos del 1%. 
•Ahorro económico anual: casi 12.000€/año. 

Datos iniciales Resultado

Potencia 
instalada

24,11 kW 13.838 €/año

Consumo 
energético 

98.843 kWh/año 13.395 kWh/año

Coste 
energético

13.838 €/año 1.875 €/año

FHSinst 35% <1%



Para terminar...

El cielo de Andalucía es de los mejores de Europa 
para observar el cielo, tenemos que cuidarlo entre 
todos.

Por la noche en la calle y en casa:
Solo la luz justa y lo más cálida posible.
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