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Introducción 

El presente proyecto, se encuentra ubicado en la categoría de Proyecto profesional, y 

bajo la Línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Parte del 

análisis de una necesidad social, la cual se desarrollará en base a una propuesta de 

manera conceptual, y una solución que impacte y la resuelva favorablemente. Establece 

una interacción con la sociedad, además de tener una relación directa entre la función y 

estética contemplando la producción en serie y sustentabilidad en el sistema. El proyecto 

toma como tema la Iluminación Urbana y su recorte se enfoca a un Sistema de alumbrado 

urbano en la zona de microcentro, que contraste la contaminación lumínica. Es parte de la 

Licenciatura en Diseño, y se encamina a conceptos relacionados al desarrollo de 

productos dentro del área del Diseño industrial. 

El proceso de la investigación nace de la pregunta  problema: ¿cómo el Diseño Industrial 

puede intervenir de manera metodológica y generar una propuesta,  para evitar la 

contaminación lumínica presente en el sector de microcentro en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires? Por tanto la finalidad de este proyecto, es el diseño de un sistema de  

iluminación  que considere los factores de la contaminación lumínica, a partir de la 

interacción entre la luminaria urbana y el usuario. 

El eje central del proyecto, nace de una problemática ligada a la conservación del paisaje 

nocturno, por tanto toma como protagonista a la iluminación urbana y su correcta 

utilización y se consideran aspectos relevantes como: la contaminación lumínica. Los ejes 

complementarios van ligados con el nivel de recurso energético que interviene en los 

sistemas de iluminación, para dar a conocer el desgaste energético que posee el país 

para su funcionamiento e implementar medidas en el sistema de alumbrado urbano y 

específicamente de la comuna o sector a intervenir. 



6 

 

Otro aspecto, son los aspectos tecnológicos, formales, estructurales, mantenimiento y 

estado funcional del actual sistema de iluminación al cual se va a intervenir, como base 

para el análisis de problemas y recorte para la generación de políticas de diseño que lo 

resuelvan. La vulnerabilidad del usuario con respecto a la excedencia e inexistencia de 

iluminación con respecto a sus actividades, debido a que es un sistema para el sector 

público se debe contemplar el mayor criterio de confort y seguridad del transeúnte. 

El objetivo general es desarrollar un sistema de alumbrado, que contrarreste el uso 

excesivo de la luz artificial, y considere la seguridad y el confort del transeúnte, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, los objetivos específicos son: analizar el 

estado del alumbrado en la vía pública, para la obtención de la mayor cantidad de 

problemas tanto físico, estructural y urbano, a partir de una observación participativa en 

conjunto con una recolección de una base de datos de la zona. Identificar el nivel de 

recurso energético que interviene en este tipo de sistema de iluminación, para dar a 

conocer el desgaste energético que posee el país para su funcionamiento e implementar 

medidas en el sistema de alumbrado urbano, a partir de datos otorgados por la Secretaria 

de la Energía, además de programas para el replanteamiento y uso de  tecnologías 

alternativas. Examinar las causas del incorrecto uso del alumbrado público, para 

evidenciar los efectos y consecuencias que puede ocasionar una excesiva iluminación 

hacia el usuario y el medio ambiente, a partir de una búsqueda bibliográfica acerca del 

respeto del paisaje nocturno,  la contaminación lumínica y el criterio de arquitectos 

especializados en la urbanización.  Determinar la importancia de la iluminación y su 

interacción con el usuario noctívago en sus actividades, con el fin de desarrollar un 

sistema que genere confort y seguridad, en base al  uso de nuevas tecnologías y la 

observación participativa con el usuario. 

Se estima que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran más de 30000 

carteles publicitarios que alteran, fachadas, calles, alumbrado entre otros. Como 
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consecuencia además de la alteración de los elementos urbano públicos,  trastorna el 

sistema nervioso y alcanza niveles que causan estrés. (Quilici, 2013)  

Rosales (2013) integrante de la Junta Directiva de la Red Andulza de Astronomía, en su 

publicación Problema de Contaminación Lumínica, explica algunas de las consecuencias 

de la contaminación lumínica, en los que engloba el alto consumo energético generado 

por el uso de las  pantallas LEDs, por otro lado la alteración del hábitat natural, las luces y 

colores alteran el ecosistema y el comportamiento de especies animales nocturnas,  

accidentes de tránsito y la desaparición del paisaje nocturno entre otros.  

Por otro lado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2011) 

afirma que  la demanda de un creciente suministro de energía, para cubrir la actividad 

nocturna produce que las instalaciones de producción de energía eléctrica, aumenten en 

número y en capacidad haciendo uso de cantidades cada vez mayores de materias 

primas y  recursos, como resultado más residuos por proceso. El problema 

medioambiental, se genera en base a los procesos que tienen los recursos energéticos, 

desde su forma natural hasta la producción de energía, sin tomar en cuenta el tratar los 

desechos resultantes. Tras tal problemática se ha generado políticas de conservación de 

la noche, países de primer mundo tienden a destinar iluminación automatizada o que esta 

se encuentre cuidadosamente establecida en el área urbana.  

Actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consta con programas y políticas para 

la conservación de la energía, debido al desperdicio del recurso energético que se destina 

particularmente en la noche. Por tanto existe una inversión en el planteamiento de nueva 

e innovadora luminaria, que aproveche energías alternativas o nuevas tecnologías. La 

incidencia energética de los espacios públicos corresponde a un 10% del recurso 

energético del país. El uso de sistemas autosustentables está en vías de desarrollo, y  

son varios los elementos urbanos que ocupan la ciudad y que están instalados para 
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cumplir una función determinada. Actualmente, la ciudad paga 170 millones por año en la 

iluminación de las calles: 100 millones se destinan a la electricidad y el resto, al 

mantenimiento. El objetivo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público es reducir entre 

un 45% y un 50% el consumo de energía y ahorrar entre un 25% y un 30% en relación al 

mantenimiento. (Quilici, 2013). 

Culturalmente la sociedad está establecida dentro un sin número de actividades que se 

realizan en relación a la noche, la iluminación engloba la relación del usuario y la vía. Al 

relacionar una problemática con el sistema de alumbrado, la vía se la cataloga de 

insegura y peligrosa. Además si la emisión de la misma es excesiva y tiende a una falta 

de criterio en el plano perjudica de manera secundaria al usuario, a su calidad de vida y 

de otros organismo que se encuentran en el medio, este conflicto entre la cantidad y 

calidad de luz es el enfoque principal para tratar en el presente proyecto. 

La metodología parte de la exploración bibliográfica y diseño de campo. Se propicia un 

análisis sobre las consecuencias del sobreuso de la luz artificial, desde el punto de vista 

social, sus efectos tanto físicos, sicológicos y medioambientales considerando todos los 

aspectos consecuentes que establecen la contaminación lumínica y propondrá una 

solución que abarque su cotidianidad en el sector urbano.  Estos análisis permitirán 

obtener un listado de necesidades por solventar y su viabilidad. Además, se 

implementarán conocimientos en casos similares países de primer mundo, que efectúan 

planes vigentes para contrarrestar la presente contaminación lumínica. El conocimiento 

de diseños con nuevas tecnologías existentes, resolución, lectura funcional, estética y su 

factibilidad son aportes sólidos dentro de la generación del proyecto. 

El autor detalla 5 capítulos en relación a la problemática planteada. El primer capítulo, 

contemplará un análisis sobre el estado actual del alumbrado público, tomando como 

referente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inmersa en su estructura, su morfología, 
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disposición de luz, se dan a conocer a partir de guías de criterio en el empleo de sistemas 

de luminaria, que abalan los procesos para  el mejor rendimiento, disposición y uso.  

El segundo capítulo, tiene un enfoque principal en el aprovechamiento del recurso 

energético, directamente relacionado con el sistema de luminaria, y como se ha 

propagado en el paisaje nocturno. Se toma en cuenta una introducción de criterios 

energéticos básicos en el planeamiento urbanístico, medidas de eficiencia energética en 

el consumo de energía y los porcentajes que involucra su funcionamiento. 

El tercer capítulo, considerará el uso incorrecto del alumbrado público y la 

sobreexposición luminosa,  con el fin de definir las causas de la contaminación lumínica, 

las repercusiones que genera una sociedad progresiva y creciente. Se toma un primer 

enfoque en los sectores más afectados  y como han reaccionado las ciudades de primer 

mundo ante esta problemática. 

El cuarto capítulo, determinará la importancia de la iluminación del alumbrado público en 

relación del usuario, la iluminación y su influencia directa en la sensación de seguridad. 

Se interviene conceptos del diseño de luminaria adecuada para la disminución de  

vulnerabilidad del usuario nocturno y sus actividades. Se tomará como un equilibrio que 

antepone, la contaminación lumínica dentro de la seguridad del usuario público. 

El quinto capítulo, desarrollará una propuesta que conceptualice la problemática, se 

presentará aspectos formales del producto, la información técnica y el funcionamiento del 

sistema, el uso de nuevas tecnologías, que debe acompañar la instalación. 

El vigente proyecto de grado, toma los proyectos y reflexiones de la Facultad de Diseño 

de la Fundación Universidad de Palermo de relevancia informativa con respecto a la 

metodología y su contenido.  
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El siguiente proyecto de graduación Bruce, G. (2012). Ahorro y eficiencia energética para 

un planeta sustentable.  Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, presenta un estudio de la escasez de 

los recursos energéticos, establece políticas de diseño para el desarrollo de un objeto 

dentro del área industrial dirigido al ahorro de energía, explica la tecnología que interviene 

y posterior la creación de un objeto el cual respeta normas del ahorro. Su investigación, 

fundamenta este proyecto porque engloba de modo favorable la esfera pública 

consumista, el derroche energético, genera conceptos útiles sobre la necesidad de ahorro 

individual y social de la energía eléctrica. 

Levington, L. (2102). Diseño Acelerado. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, investiga y presenta un 

desarrollo en base a como se ve afectada la disciplina del diseño industrial frente a un 

mercado consumista y los diferentes hábitos de uso y desperdicio,  intenta concienciar al 

diseñador acerca del rol que juega ineludiblemente dentro de la sociedad de consumo. El 

autor de este proyecto, marca conceptos de como diseñar, políticas dentro de una matriz 

productiva,  la responsabilidad de aportar soluciones a problemas reales, como generar 

objetos no perecibles en el mercado, temas afines y necesarios para ser profundizados 

que dan sustento en el proyecto de grado.  

Seguidamente, el proyecto de Kedzierski, N. (2011). Un mundo fuera de contexto. 

Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo, da una crítica a la crisis del sistema industrial actual, su 

necesidad de cambio y como principal solución. Enfoca y critica las causas y 

consecuencias del sistema de producción. Cita a diseñadores que han aportado desde su 

pensamiento lógico hasta su generación en propuestas. Este aporte influye de manera 

creativa al proyecto de graduación,  genera conciencia sobre como ciertos materiales son 

esenciales en un ciclo de vida de producto,  la reutilización una vez desecho el objeto, la 
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necesidad de un cambio en el mundo bajo un criterio sustentable y desarrolla un producto 

direccionado a ser reciclado o reutilizado, para ser analizado por otros criterios.  

Bajo la misma temática, el proyecto de Fernández, M. (2012). Sustentabilidad Integrada. 

Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Este proyecto, se basa en  la problemática de la sustentabilidad 

no solo desde el eje ecológico sino también desde el eje social dentro de la Ciudad 

Autónoma de  Buenos Aires y contempla algunos de los residuos urbanos. El proyecto 

complementa la información requerida porque expone los principales componentes de un 

desarrollo sustentable y plantearlo como viable. Se considera las posibilidades de cambio 

existentes y múltiples puntos de acción que el autor investiga, así también, la degradación 

de la energía y su agotamiento, la dependencia y solvencia de la electricidad, temas 

cruciales para profundizar.  

Por otro lado, está proyecto de Parejas, M. (2013). Bajo influencia de la luz. Proyecto de 

Graduación. Facultad  Diseño  y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. Este escrito propone hacer uso del diseño industrial que mejore la relación entre 

el espacio-usuario dentro de una determinada zona. Basa su investigación a partir de 

la observación de situaciones cotidianas en la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento 

abrupto y no planeado de las ciudades, y el reducido espacio que tienen zonas urbanas. 

Este proyecto, complementa la información requerida, porque brinda definiciones 

concretas de espacios urbanos y las diversas alternativas que ofrece la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con sus habitantes. Se consideran otros conceptos como la luz y su 

influencia con el medio noctámbulo, problemas relacionados a las esferas de oscuridad 

que generan los árboles y como afectan a las personas al dedicar sus actividades.     

La reflexión de Zapata, C. (2010). El lenguaje propio de la luz. Reflexión Académica. 

Facultad  Diseño  y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 
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Aquí el autor dirige el lenguaje de la luz, toda la influencia de la misma dentro de la 

historia, los tipos de luz y ondas que emite, su empleo en el desarrollo de actividades 

humanas, su aplicación en el diseño, su interactividad con el entorno global. Además, 

abarca las distintas tecnologías que se han empleado hasta la actualidad para su 

funcionamiento. Se tomará como punto de partida la luz como definición, su influencia en 

el medio ambiental, su tecnología en los aspectos de diseño, el comportamiento de las 

personas con las diferentes tonalidades y sus diferentes formas de producción. 

En el tema del urbanismo, el proyecto de Zamarian, S. (2013). Urbanismo Contaminado. 

Proyecto de Grado. Facultad  Diseño  y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo Proyecto de Grado. La autora del escrito investiga la 

problemática en base al excesivo tráfico vehicular en la Ciudad de Buenos Aires, plantea 

una posible solución a través la creación de la imagen de las Bicisendas, acompañada de 

una campaña de lanzamiento y el diseño de un sistema señalético identificatorio. Este 

proyecto aporta como un lineamiento a los problemas de la contaminación urbana, 

considera aspectos que ocurren en las grandes ciudades,  la contaminación sonora. El 

crecimiento descontrolado del número de habitantes, el uso de nuevas vías más afines 

con el medio ambiente que tienen relación directa con el problema a tratarse. De igual 

manera analiza nuevos sistemas de adecuación en el urbanismo y mejoras en el plano 

social. 

En otro aspecto, López, A. (2011). La naturaleza madre del diseño. Proyecto de 

Graduación.  Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. El presente escrito ofrece soluciones para muchos de los desafíos que propone 

el diseño de productos, crea nuevas formas de diseño y desarrollo de productos, 

mediante la aplicación de los diseños, los principios y los procesos de la naturaleza. Los 

conceptos que abarca logran una morfología a partir del análisis de las formas naturales, 

la generación de  productos que respondan a las necesidades que se buscan al diseñar 
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objetos. Se toma en cuenta, estas definiciones para la etapa final del  proyecto, en que se 

llevará a cabo la resolución de una propuesta y la utilidad al buscar soluciones 

morfológicas en la naturaleza, con el fin del mejorar la calidad resolutiva del producto.  

De igual manera el proyecto de Sarmiento, M. (2010). Relación entre la biónica y el 

diseño para los criterios de  forma y función. Proyecto de Graduación. Facultad Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La autora emplea la 

biónica como herramienta que ha contribuido en la formación del diseño y su aplicación 

en muchas soluciones en distintos campos: ingeniería de materiales, medicina, 

implementos tecnológicos y arquitectura entre otros. De este proyecto los temas de 

criterios de forma y la función, de igual manera la tecnología de materiales 

contemporáneos a la naturaleza, se complementarán dentro del desarrollo del producto 

propuesto. 

Para finalizar, el proyecto de Spannagel, C. (2014).Un espacio para el tiempo. Proyecto 

de Graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Describe la importancia de los espacios públicos dentro de una ciudad, 

menciona el funcionamiento fundamental de espacios abiertos o espacios verdes: plazas 

y parques. Además, el comportamiento del usuario, los accesos, la movilidad y 

actividades que se realizan. Su propuesta complementa el proyecto de grado, porque 

enfoca el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a través de la implementación de mobiliario en las plazas, aporta con un 

estudio de las plazas y parques de la zona, y vincula conocimientos de urbanización y 

accesos.     

El aporte de este proyecto, es encontrar un equilibrio funcional y sustentable en los 

sistemas de alumbrado, dentro de los contextos de la contaminación lumínica y la luz 

como influencia de confort y seguridad del transeúnte.  Se ve direccionada la propuesta 
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de un nuevo sistema de alumbrado público, su viabilidad, sus costos, de igual manera que 

sea parte de los proyectos de eficiencia energética actuales del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Otro de los aportes de la propuesta es que sea base para futuras sistemas de iluminación, 

y que se puedan desarrollar de manera efectiva aplicada a las zonas intervenidas de igual 

forma que llegue a ser contribución para el cambio de consciencia a favor del ambiente y 

nuevas políticas sostenibles.  
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Capítulo 1. El alumbrado y el progreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

Améndola (1997), da amplios conceptos relacionando el progreso de las ciudades en 

relación a la iluminación y la adecuación arquitectónica. Desde el apogeo de la era 

moderna, las ciudades han empleado la luz artificial como recurso para generar una 

estética industrializada y evolutiva. Se  emplea a la iluminación como el progreso del 

hombre sobre la noche al permitirle el desempeño normal de sus actividades, además de 

aumentar la visibilidad, acceso y seguridad en la ciudad nocturna. Hasta la segunda 

mitad de siglo XVII, las ciudades se detenían llegada la noche, puesto que se convertían 

en tierra de nadie, y solo los lugares importantes o simbólicos eran iluminados por 

antorchas o farolas. 

Con la aparición de los sistemas de alumbrado, en base a lámparas a reverberación, se 

fue ganando la lucha contra la oscuridad. La difusión de la luz artificial en la ciudad 

además basa su capacidad de crear nuevas imágenes de la ciudad y aumentar su fuerza 

de seducción. El alumbrado con tecnología a gas, permitía desde los años 1850 en 

adelante, efectos absolutamente nuevos sobre la imagen de la ciudad gracias a la mayor 

potencia y estabilidad de esta fuente lumínica. Un claro ejemplo es la capital de  Francia 

Paris, cuyo alumbrado superaba las 511.000 lámparas, y siendo reconocida a nivel 

mundial como la ciudad luz. Su nombre además se debía por la exposición armoniosa de 

colores y luces decorativas en cada calle. (1997) 

Con el desarrollo de la electricidad, la lámpara de Thomas Edison se convierte en 

herramienta insustituible para la vida de la ciudad y aplicada en la Exposición Universal 

de París de 1900. Con el desarrollo de la tecnología la iluminación, puede controlar a 

placer los tiempos, ritmos, colores y se convierte en escritura de la ciudad. Améndola 

establece: “La luz transfigura la noche; es la noche iluminada que crea la sensación de 

ciudad” (2000, p. 91). Y evoca a la percepción de los individuos en el contexto de la 
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urbanidad. La arquitectura toma estos avances y convierte las fachadas de los edificios 

menos importantes  en envoltorios luminosos con anuncios y mensajes publicitarios.  

El presente Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID), toma como ciudad 

protagonista  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y establece como el 

alumbrado ha sido su base de desarrollo dentro del escenario urbano, se establecen el 

estado, su introducción en la ciudad, su estructura, su estética y tecnología. Un análisis 

amplio de esta temática, abarcará mediante una investigación de campo, información 

sobre las problemáticas primarias para profundizar, además de los elementos y 

complementos que sugieren ser intervenidos. 

1.1 El alumbrado urbano   

El Design Museum de Londres define a la luminaria como protagonista del espacio,  e 

indaga el papel del hombre a partir de la aplicación de la luz en los segmentos de la 

sociedad. Enuncia: 

Una lámpara es un objeto físico y los detalles de su diseño están determinados 
por una estética, una tecnología, unos materiales, un funcionamiento y una 
función concretos. Sin embargo, la luz no es una simple forma tridimensional: 
ocupa un espacio y, a la vez, existe como medio que descubre y describe ese 
espacio. (Museum, 2012, p. 91) 

El programa de alumbrado de la Ciudad de Buenos Aires lo define como parte del 

mobiliario urbano, el sistema está constituido por una serie de elementos destinados a la 

iluminación Su finalidad es proporcionar las condiciones visuales necesarias para el 

desplazamiento seguro, eficiente, y cómodo de los transeúntes. Entre los tipos de 

alumbrado se pueden catalogar cuatro bloques: alumbrado público, alumbrado 

ornamental, alumbrado industrial, el alumbrado en teatro y alumbrado publicitario (Chapa, 

2004). 

El  Ministerio de Energía y Minería define al alumbrado público como un servicio no 

domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de mayor  circulación, que 
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corresponden a los sectores públicos como: las vías públicas, los parques y demás 

espacios que se encuentren a cargo de la municipalidad, con el único fin de permitir el 

desarrollo de actividades nocturnas dentro de este perímetro. El alumbrado tiene por 

objeto además, de la iluminación proporcionar las condiciones que generen sensaciones 

de seguridad a los peatones y una adecuada visibilidad a los conductores de vehículos 

en zonas con alta circulación peatonal. (Ministerio de Energía y Minería, 2016) 

Esta definición prioriza dos factores principales para ser considerados, por un lado la 

adecuada iluminación a ser intervenida en función de los niveles de exposición al medio 

público y la seguridad de los transeúntes. Siendo dos factores bases para el presente  

PID, se considera la exposición de la iluminación en los sectores con mayor circulación 

con el fin de determinar una zona observable y de la mano la seguridad del transeúnte y 

el desempeño de sus actividades. 

La empresa inglesa Iguzimi, dentro de postura a favor del diseño urbano argumenta que 

la iluminación urbana debe ser funcional y sostenible, por tanto debe responder 

responsablemente al ahorro energético y al uso responsable de los recursos. El uso 

tecnología y sistemas inteligentes automatizados son herramientas fuertes, eficientes y 

ofrecen servicios que dan respuesta inmediata a las exigencias urbanas. Toma al 

diseñador dentro de un marco interdisciplinar como una responsable de la generación de 

sistemas de alumbrado funcionales, y a la luz como elemento fundamental de las 

ciudades que permite crear o definir los espacios, únicos por la experiencia visual que 

ofrecen. (Iguzimi, 2008) 

Otro aspecto establece que el alumbrado público es la estética de la ciudad, proporciona 

un estilo, provee seguridad y confort, protege contra el delito y vandalismo y define en 

gran medida la calidad del ambiente. Caminos además refiere al alumbrado como 

protagonista de las necesidades físicas y biológicas del usuario, reflexiona sobre el buen 
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criterio de diseño en iluminación considera la fatiga y afecciones corporales que 

experimenta el usuario tras una exposición constante de luz. (2011).  

1.2 La introducción del alumbrado en Buenos Aires 

La empresa pública Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), informa la 

introducción del alumbrado eléctrico en Buenos Aires con 36 lámparas con tecnología  de 

arco el 24 de diciembre de 1893, con corriente de la usina de Rufino Varela; el 25 de 

mayo de 1894 la usina municipal de la calle Alsina entre Balcarce y Defensa, coloca 36 

lámparas en la Plaza de Mayo. Más tarde en el año 1899 ya se registran alrededor de 

579 lámparas y el año 1909 eran 1.293 las lámparas de arco. En 1899, la instalación 

eléctrica del Parque 3 de Febrero, ponía en marcha la iluminación con 60 lámparas, que 

en 1908 suman 171. En 1900 la Administración del Puerto en 1900, contaba con 600 

lámparas. El total, ese año, de lámparas de arco voltaico en la ciudad llegaba a 2.064. En 

el año 1889 la luz eléctrica se hace dueña de los teatros de Buenos Aires. El ingeniero 

Rufino Varela como planificador a cargo, fue el encargado de la instalación de la corriente 

eléctrica de doce salas de espectáculos de las catorce con que contaba la capital. (1963) 

Paralelamente en las primeras décadas del siglo XX se extiende el alumbrado eléctrico 

por Ia ciudad. En 1900 la Municipalidad contrata con los empresa Blackey, Prat 

Hermanos y Cía. por vía de ensayo y por el término de cinco años, el alumbrado con luz 

eléctrica del Paseo de Julio, hasta el Parque 3 de Febrero y Plaza de Mayo, San Martín y 

Recoleta. Otro ramal corre desde la Plaza de Mayo, por Avenida hasta Callao, y por 

Rivadavia hasta la Plaza de San José de Flores. La misma empresa extiende el 

alumbrado desde Avenida de Mayo, por Callao hasta Paseo de Julio y Santa Fe, y por 

ésta, desde Callao hasta la plaza del pueblo de Belgrano. (Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires, 1963) 



19 

 

El acelerado crecimiento demográfico, industrial y comercial de la Capital, el aumento de 

la demanda de energía eléctrica y la obligación de anticiparse a las necesidades del 

consumo, generan la iniciación de nuevas usinas para abastecimiento de la población. En 

la década de 1920 el alumbrado de la ciudad se convierte en foco de intereses,  que 

desarrolla la estética urbana, la potencia de la luminaria termina democratizando a la 

sociedad, los cables de transmisión llegan a distribuirse de manera homogénea por 

debajo del suelo, cubriendo el trayecto de la Plaza de Mayo a Plaza de Flores, la calle 

Santa Fe, desde Callao a la Plaza de Belgrano, con una iluminación en  las veredas y las 

casas, sean éstas muy decorativas en mansiones de familias de fortuna, o sencillas 

moradas de gente modesta. (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, 1963) Este 

lineamiento, genera una clara lectura de las zonas más iluminadas hasta la actualidad, y 

como en función de la industria, comercio y posicionamiento de grandes familias y 

empresas fueron influyentes para la masificación del alumbrado y la base para la estética 

de la ciudad. 

En el año de 1947, la economía argentina se hallaba en un período prosperidad 

momentánea. El consumo de energía eléctrica mantenía el firme ritmo de expansión 

establecido, la Compañía Argentina de Electricidad llegaba a producir casi 2.100 millones 

de kWh. Sin embargo el abastecimiento de las ciudades tiene una clara la participación 

del pueblo y la naciente industria privada, como auténticas fuerzas de desarrollo. La 

etapa de 1964 en el sector del alumbrado y energía fue de grandes y ambiciosos 

proyectos, puesto que se prestó de sobremanera atención al posible uso de la energía 

hidroeléctrica y a la electrificación rural, anunciando una estrategia de  para llegar a cubrir 

la demanda energética a la urbe para futuras generaciones.  

Hasta 1990 el alumbrado público en CABA se rige bajo la tecnología de alta presión y es 

alimentada de forma privada. Las empresas alimentadoras fueron Central Costanera, 

Central Puerto y Central Dock Sud. Para la actualidad el Gobierno de la Ciudad tiene un 
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cambio tanto tecnológico, estético y eficiente del alumbrado vigente conformado por 126 

mil luminarias distribuidas en el espacio público. Optando tecnología de punta en diodos 

emisores de luz (LED), que reemplazaran a las lámparas de sodio, tienen de igual 

manera el propósito de brindar seguridad y rendimiento en la ciudad.  (Buenos Aires 

Ciudad, 2015) 

1.3 La imagen de la ciudad  actual 

La imagen que ha generado el alumbrado en CABA va ligado con roces ente lo clásico y 

moderno, en su lectura urbanística se pueden notar escenarios clásicos que generan las 

farolas patrimoniales y entras zonas un aspecto más industrial contemporáneo otorgado 

por la tecnología LED.  Su equilibrio entre su herencia europea y la apertura a nuevas 

tecnologías han permitido esta variedad de estéticas  a través de cada rincón de la 

ciudad, un ejemplo claro es la comparación entre la Avenida 9 de Julio y las calles de San 

Telmo. (Comunicación Personal, 2016) 

La Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, integra que  

entre los sistemas de iluminación modernos tiene como protagonista el LED como 

tecnología funcional e innovadora. El LED logra en el alumbrado público una 

armonización clara como parte del mobiliario urbano distribuido de manera uniforme en la 

ciudad. La tecnología instalada va desde luminarias, farolas y proyectores aplicados en 

calles de barrios, comerciales y peatonales, avenidas, bulevares, parques y plazas. 

Ocupan alrededor del 50% de la iluminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) siendo el 39% tecnología de alta presión y el 11% a vapor de mercurio 

halogenado. (2015) 

De forma paralela y siendo imagen cultural de la ciudad, las farolas históricas se definen 

como artefactos de iluminación sobre columna de hierro destinados a proporcionar la 

visibilidad adecuada para el normal desarrollo de actividades en la vía pública, que son 
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claramente observables al transitar por comunas como Recoleta, Retiro, el sector del 

Centro, San Telmo  entre otras. Su estructura, bases y columnas son a hierro fundido y el 

caño de acero. Y la luminaria tiene una tecnología a alta presión de sodio recubierta en 

cristal. Las características de este tipo de alumbrado van de la mano con: preservar el 

legado histórico de la ciudad, la conservación del alto valor estético. La aplicación de este 

tipo de alumbrado va en avenidas, parques, plazas, calles en áreas de valor patrimonial o 

de gran afluencia turística. En función de su grado cultura deben contar con un constante 

mantenimiento. Entre las farolas patrimoniales se diversifican por su forma e historia y se 

denominan: Farola Hispana, Farola Mayo, Farola Fundición Monumental, Farola SD0 B1, 

Farola SD0 47/1, Farola SD0 47/2. (Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 

Arquitectura e Infraestructura, 2015) 

El arquitecto y urbanista Daniel Alvear reflexiona sobre la imagen de la ciudad 

definiéndola como  una metrópolis consumista, en donde su principal característica es la 

acumulación y sobreproducción. Un ejemplo claro reflexiona es la saturación y consumo 

en el microcentro de la ciudad en donde evidencia una clara invasión comercial, lumínica 

y mediática. El consumo y el desgaste se evidencian en los complejos de torres, los 

shopping centers, los hoteles de lujo, la aglomeración de farolas y pantallas de 

publicidad. El urbanista plantea la necesidad de una nueva imagen, que tienda a un 

pensamiento político ligado a la sustentabilidad, considerando tres ejes, la gente, la 

economía y el medio ambiente y confía en los nuevos planteamientos de eficiencia, 

sustentabilidad y conciencia que posee el actual gobierno. (Comunicación Personal, 

2016) 

El análisis de la conformación del alumbrado urbano va de la mano con la estética del 

lugar a intervenir y como se desarrolla, considerando esta variabilidad de estéticas 

modernas y clásicas, se consideran detalles que pueden ser base de nuevas lecturas en 

el sistema de luminaria a proponer. Además en concordancia con el urbanista Daniel 
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Alvear, se propicia a tener en cuenta un pensamiento ligado a sustentabilidad y que sea 

afine con los planes vigentes del gobierno  

1.4 Conformación y elementos del alumbrado  

El diseño y definición del equipamiento de los sistemas de alumbrado se consideran 

como la sumatoria de todos los elementos  que conforman la infraestructura y son para el 

uso cotidiano por los habitantes y son base para la dinámica urbana. Cuanto mejores 

sean estos elementos, tanto en su funcionalidad como en su resolución formal, y mayores 

en número, más alta es la garantía de generar una iluminación ideal y funcional; al mismo 

tiempo son partes de la identidad de la ciudad. (Subsecretaría de Proyectos de 

Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, 2015) 

Se entiende que la generación de un análisis de los componentes que tiene el alumbrado, 

permite delimitar los elementos a intervenir, además de evidenciar problemáticas a ser 

intervenidas con el diseño industrial. Los elementos del alumbrado son definidos en 

función de su uso, su estructuración, estética y consumo energético entre ellos podemos 

determinar tres bloques; los sistemas de alumbrado, las lámparas y la luminaria.  

1.4.1  Los sistemas de alumbrado 

La Asociación Argentina de Luminotecnia (2001), define a los sistemas de iluminación 

empleada en la ciudad como  áreas iluminadas desde una cierta altura, utilizando 

proyectores o luminarias y su fin es el alumbrado público. Desarrolla además que las 

alturas de los sistemas dependen entre el espacio disponible y el costo. Si la altura de las 

columnas es en promedio entre 10 y 15 metros, su mantenimiento es simple y su costo 

es inferior, logra una iluminación y distribución uniforme. Si se necesita mantener el área 

despejada y aprovechar el espacio será necesario generar sistemas con mayor altura Y 

la relación se ejerce que a mayor altura mayor resultados de iluminación en el área, y 
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menor cantidad de columnas a disponer, a diferencia de los sistemas de mediana y baja 

altura. 

Otras consideraciones sobre los sistemas de iluminación de mayor altura, es que para 

optimizar el mantenimiento su estructura debe implementar una escalera integrada y una 

rampa que facilite el acceso y trabajo del personal. La principal problemática del uso de 

este tipo de iluminación es la sobreexposición en las grandes metrópolis siendo 

responsables del 30% de esta polución, como consecuencia directa el deslumbramiento, 

por tanto la Asociación Argentina de Luminotecnia reflexiona a favor de evitar el exceso 

de luz, y considera emplear tecnología eficiente, luminaria especializada, enfoques con 

ángulos de inclinación relativamente bajos y la colocación de persianas o louvers  que 

eviten el paso de la luz en los proyectores. (2001) 

En este contexto se ve la necesidad de puntualizar la propuesta  y generar los elementos 

de iluminación con tecnología eficiente, de igual manera, la tentativa de uso de sistemas 

de alumbrado de no más de 15 metros, por tanto un ahorro en la economía y mayor 

integración con el espacio, además, la consideración del uso de louvers para el control de 

la exposición. Un aspecto a considerar es que estas características se ven modificadas 

en función de la zona de intervención. 

Dentro de estos sistemas se dirigen a ser aplicados a zonas públicas como parques, 

plazas, avenidas entre otras. La elección de las fuentes de luz tiene un papel primordial a 

la hora de lograr un idóneo contraste de ambientes, de forma que se seleccionen 

aquellas lámparas cuya respuesta y reproducción de colores sea lo más parecida al 

entorno que se desea iluminar.   
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1.4.2 Lámparas 

 
Son elementos que actúan como soportes de una o más luces artificiales. Las lámparas 

utilizadas en el alumbrado se caracterizan por ciertas cualidades que vienen impuestas 

por las propias exigencias específicas de funcionamiento. Por un lado es esencial que 

cubra con una eficacia luminosa, que detalla los costes de instalación y los gastos de 

explotación o funcionamiento. Otra característica es la duración de la vida económica 

definida como la duración de producto óptimo. Esta duración depende la utilización e 

instalación y de la intensidad de la lámpara y su evolución en el transcurso del tiempo. 

Todo ello depende igualmente de factores económicos como el precio inicial, instalación y 

de reemplazamiento. La duración de la vida económica de una lámpara varía incluso para 

un mismo modelo, debido a las condiciones  propias de la instalación de alumbrado. 

(Consejería de Economía y Hacienda, 2012) 

En la mayoría de lámparas que emplea la ciudad de Buenos Aires las lámparas de vapor 

de sodio de alta presión son las que ha generado la función adecuada en las últimas 

décadas. En algunos sectores se emplearon lámparas de mejor producción de colores 

como las de vapor de mercurio halogenado. Como por ejemplo la zona costera, 

supermercados e hipermercados, donde las ventajas comerciales de mejorar la visión de 

los colores de los objetos, los vehículos y las personas pueden ser más importantes que 

los costos que se obtienen con de tecnología de vapor de sodio de alta presión. 

(Asociación Argentina de Luminotecnia, 2001) 

A pesar de la utilización de este tipo de tecnología con el hallazgo del LED, empieza una 

nueva lectura de elementos que generan resultados mucho más eficientes tanto en la 

luminancia necesaria y el desgaste energético, y otras características como: la 

integración de colores, estética y desenvolvimiento de la luz se proyecta a que esta 

tecnología queda obsoleta. Las lámparas con dicha tecnología  son parte funcional de las 
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actuales iniciativas del gobierno que prevén un desempeño más eficiente de la 

iluminación en la ciudad a la par con un planteamiento sustentable.  

1.4.3 Luminaria  

  
Puede considerarse entre dos elementos los proyectores y el alumbrado público. Las 

luminarias de alumbrado público son recomendables cuando se deben iluminar áreas 

desde alturas relativamente bajas, para lo cual se colocan dos o más sobre las 

estructuras, formando ramilletes. Esto permite obtener iluminancias bastante uniformes 

en círculos cuyo radio es aproximadamente igual a la altura. Los proyectores son 

utilizados cuando se debe llegar a mayores distancias, entre 1.5 y 2 veces de altura de 

montaje. (Chapa, 2004) 

Las luminarias normalmente emplean un con sistema óptico cerrado, fotometría 

regulable, y carcasa de aluminio y su aplicación se realiza en jardines, andadores y 

caminos peatonales. Dentro de las características de las luminarias se consideran ciertas 

características. Por un lado la temperatura que puede incidir en dañar o acortar la vida de 

los elementos de la propia luminaria, o de la lámpara. La resistencia al impacto y a la 

corrosión teniendo en cuenta materiales en función de la agresividad del ambiente. 

Resistencia a la corrosión. Otro aspecto son las operaciones de montaje y desmontaje de 

la luminaria y, sobre todo, las posteriores operaciones de mantenimiento. Todas estas 

características complementan las funciones que el diseño debe considerar de igual 

manera la estética en conjunto con la instalación. (Consejería de Economía y Hacienda, 

2012) 

Chapa analiza que dentro de la luminaria auxiliar encontramos la variabilidad del mercado 

en función de su uso y soporte, dentro de ellas encontramos, la luminaria de brazo o 

luminaria lateral. Otro tipo de luminaria se adecua en función de lugares reducidos como 

pasajes o callejones donde la infraestructura da poco acceso a la movilidad, es conocida 
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como luminaria suspendía. Este tipo se emplea la fachada de los edificios para su 

colocación, cables tensados, y su eficacia energética va en función de la dificultad de 

reemplazamiento o mantenimiento (2004). Dentro de CABA estos tipos de luminaria 

pueden ser visualizados con mayor frecuencia en sus cercanías con la gubernatura.  

Además determina a luminaria de decoración o también llamado alumbrado decorativo, 

es muy empleado para generar ciertos escenarios de distinción sobre los edificios, 

permiten a los arquitectos, constructores y decoradores poner en práctica sus 

conocimientos y sensibilidad estética, de acuerdo al gusto del cliente y de sus 

posibilidades económicas, pero sobre todo a las consideraciones técnicas en cuanto a 

realce, nitidez de los colores y en la producción de los efectos especiales que se deseen.  

(2004) Un claro ejemplo de esto es  la iluminación del Palacio de Gobierno y sus ramales.  

Los niveles de iluminación recomendados para alumbrado de este tipo son relativamente 

bajos, a excepción de iluminación de monumentos, plazas, museos y escaparates; no es 

necesario un cálculo exacto del número y potencia de las luminarias, más bien una buena 

selección para que armonicen con el conjunto. En la actualidad una gran variedad de 

candiles y luminarias armonizan espléndidamente con cualquier tipo de construcción o 

acabados arquitectónicos, que proporcionen el tipo y la calidad de luz que se requiere. 

En argumento a pesar de que la luminaria decorativa genera una estética llamativa en la 

estructura, es causante de igual manera de una exposición poco funcional al medio, se 

propicia a un análisis de la luminaria decorativa existente en CABA, como se encuentra 

distribuida y la tecnología que emplea, además  se toma en cuenta la utilización de 

luminaria a baja altura instalada y todas las consideraciones funcionales con el fin de 

tener una lectura clara de los objetos a intervenir. 
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1.5 Factores del alumbrado urbano   

Se consideran ciertos aspectos que el alumbrado urbano debe considerar, como 

prioridad, la seguridad en el tránsito tanto peatonal como vehicular; se establece que una 

apropiada iluminación  reduce la cantidad y gravedad de accidentes, vulnerabilidad de 

robo y vandalismo. Las reducciones van del 30 % en áreas urbanas refiriéndose a 

accidentes de tránsito y un 20% en función de la vulnerabilidad del usuario. Una 

investigación sobre la influencia de la luz sobre el transeúnte en Madrid revela que la 

iluminación de calles actúa como disuasivo del delito, reduciendo este factor y aumenta la 

sensación de confianza.  Además el confort y la sensación de agrado que produce el 

alumbrado público, son de particular importancia para la atmósfera urbana. La 

iluminación debe tener el equilibrio al  generar una estética armónica y la sobre 

exposición indebida al ambiente que cause el deslumbramiento y la contaminación. 

(Caminos, 2011) 

Estas sensaciones son base de la información que comunica la luminaria hacia las 

personas, por tanto políticas de diseño que el autor de este PID prioriza la disposición, 

orientación, exposición y distribución del sistema de alumbrado para generar un integrado 

funciona, y cuyos factores son la detección de obstáculos en el camino, la reducción del 

deslumbramiento, la familiarización, la estética y el usuario en función de su entorno. 

La imagen de ciudad establecida por el alumbrado decorativo de edificios, monumentos y 

fuentes puede delinear la estética de una ciudad, sin embargo cada sector vial requiere 

una intervención diferente. Las vías colectoras son aquellas que unen áreas residenciales 

con las comerciales, céntricas o industriales, deben proveer la correcta performance 

visual, buena guía visual, reconocimiento de áreas o calles locales y sensación de 

seguridad y confort.  Por otro lado las áreas públicas los factores que intervienen van 
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desde una adecuada ambientación, respaldo y seguridad personal, mostrando 

claramente colores, formas, texturas, y sensaciones de amplitud. (Caminos, 2011) 

Este PID busca la integración del escenario a iluminar como un conjunto coherente 

indisoluble. Por tanto el conocimiento del ambiente a intervenir debe ser estudiado y 

observado. El análisis de lo existente comprende el detalle estético del lugar y del 

comportamiento de los usuarios, la observación de las insatisfacciones y necesidades, y 

la eficiencia si es el caso de la instalación existente. Con el fin de conocer las 

posibilidades que ofrece y los eventuales funcionamientos defectuosos. 

Se considera además alumbrado e iluminación de carácter privado, carteles y elementos 

urbanos que a mayor abundamiento, el rediseño deberá completarse con el censo de 

comercio, accidentes e incidentes que hayan sucedido en el lugar.  De esta manera el 

resultado de la propuesta, permitirá abarcar todas las problemáticas vigentes  y una 

instalación fiable a la situación existente. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, 2001) 

1.5.1 Características funcionales  

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, las lámparas utilizadas 

en alumbrado público se caracterizan por funcionamiento, luminosidad, y eficiencia. 

Dentro de estos se considera a la eficacia luminosa como responsable de la variabilidad 

de los costes de instalación y el desgaste de energía. La durabilidad económica del 

producto definida como la estabilidad de vida óptima desde el punto de vista de su coste 

de funcionamiento.  La duración de la vida real de las lámparas en las condiciones de 

utilización y de instalación. Otro aspecto a considerar es el  flujo luminoso de la lámpara y 

su desempeño en su vida útil. Un factor esencial es el precio inicial de la luminaria y su 

coste de instalación y de mantenimiento. La duración de la vida económica de una 
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lámpara varía de un tipo a otro, e incluso para un mismo modelo de lámpara, cambia con 

las características de la propia instalación de alumbrado. (2001) 

Los componentes que intervienen en el alumbrado, propician dos factores esenciales el 

costo económico de fabricación y mantenimiento del sistema, que deben ser 

considerados en la propuesta a través de una hoja de costos  y el desempeño energético 

impartido a través de la tecnología a emplear, de esta manera se consideran el desgaste 

de energía y la eficiencia y eficacia del alumbrado en comparación con otros sistemas 

vigentes. 

1.6 Mantenimiento del alumbrado  

Según la Consejería de Economía y Hacienda de Madrid, para efectuar un mantenimiento 

adecuado, se debe llevar a cabo visitas o rondas de inspección periódicas a las 

instalaciones, con el fin de detectar las fuentes de luz que fallen o las anomalías del 

funcionamiento. La programación del mantenimiento preventivo que comprenderá 

fundamentalmente las reposiciones masivas de fuentes de luz, las operaciones de 

limpieza de luminarias y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas, en cuanto a la 

programación de los trabajos y periodicidad de ejecución. Los trabajos de mantenimiento 

correctivo deben comprender: la renovación, modificación o mejoras de las instalaciones 

de alumbrado exterior, las reparaciones que sea necesario o conveniente realizar, así 

como la sustitución puntual de fuentes de luz fundidas y elementos de la instalación fuera 

de uso. (2012) 

En la gestión del mantenimiento correctivo se debe disponer dispondrá de un sistema de 

detección de averías y de un operativo para la reparación de las mismas. Los titulares de 

las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, 

utilizándose de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las 
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mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser 

efectuadas por un instalador autorizado en baja tensión. (Consejería de Economía y 

Hacienda, organización Dirección General de Industria, Energía y Minas, 2012) 

El mantenimiento del alumbrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propicia 

además generar un espacio para reclamar sobre daños, mantenimiento, vandalismo y 

falta de iluminación en cada una de las comunas que lo conforman, lo que indica un 

creciente participación ciudadana en los cambios de la ciudad, por tanto los índices y 

frecuencia de cómo esté dispuesta la propuesta se medirá a partir de los indicadores que 

lleguen a los responsables de la ciudad, catalogando al sistema para que sea intervenido. 

El presente PID, establece como prioridad tener en cuenta la línea de mantenimiento 

establecida por el Gobierno de  Buenos Aires, por tanto hace un hincapié en la normativa 

existente para que los sistemas propuestos vayan acorde al programa de atención de 

alumbrado, de igual manera el análisis de la propuesta tendrá que profundizar sobre 

ventajas de mantenimiento por sobre los sistemas actuales para que sea más eficiente 

comercialmente. 
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Capítulo 2. El consumo energético por alumbrado urbano en CABA 

Uno de los principales temas que tiene como protagonista este PID, es el alumbrado 

como un elemento fundamental en el estilo de vida urbana y complemento de las 

actividades nocturnas. Debido al constante desarrollo tanto global como tecnológico la luz 

artificial se ve sobreexpuesta para suplir una creciente demanda de necesidades, por 

tanto conlleva una saturación, exceso, polución y desgaste de recursos. Como resultado 

las profesiones afines a esta área ven la necesidad de profundizar temas como: 

optimización energética, generación de energías alternativas, criterios de diseño urbano  

e iluminación sustentable. Sin embargo, la problemática nace de la concientización del 

sobreuso de la iluminación artificial y como el hombre ha invadido sin medir las 

consecuencias en el medio ambiente en el que habita. (Alejandrí, 2000) 

La iluminación artificial, genera una progresiva y creciente sociedad, pero consecuente, el 

entorno social, económico y ambiental se ve cada vez más afectado, se toma en cuenta 

una introducción de criterios energéticos básicos en el planeamiento urbanístico, medidas 

de eficiencia energética en el consumo de energía en la luminaria, para lo que se tomará 

datos propiciados de los informes del ambiente dados por Agencia de Protección 

Ambiental (APrA) y expertos en el tema.  Se indaga además la incidencia energética en 

los espacios públicos, los programas y acciones que está tomando para regular el 

consumo elevado de la energía, el desarrollo de proyectos sustentables y el manejo de 

otros proyectos alternos que contribuyan con la estrategia de conservación y optimización 

de recursos.   

Se considera además las políticas y normativas que toma el gobierno Argentino, para el 

desenvolvimiento del escenario urbano específicamente de la CABA,  que tienen por 

objeto el uso racional de la energía y la incursión por recursos alternativos naturales. 
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Cabe resaltar la normativa ambiental que maneja los países de primer mundo, además 

de su experiencia derivada a ser imitada en los países en vías de desarrollo. 

2.1 Incidencia energética en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina cuenta con una matriz basada en un 85% en combustibles fósiles, dentro de 

los cuales, el 55% corresponde a gas natural. La crisis del sector energético está 

directamente vinculada con la producción y consumo de gas natural. El gas, ha sido una 

sólida base para el desarrollo energético nacional, siendo clave para varios sectores 

como la generación de energía eléctrica, el residencial, industrial, el transporte. El 

consumo de energía eléctrica viene creciendo a un ritmo acelerado, las proyecciones 

estiman que el sistema de producción debería duplicarse hacia el 2030. La Fundación 

Vida Silvestre Argentina expresa que en función su experiencia internacional una de las 

formas más rápidas y económicas de superar una situación energética crítica es 

racionalizar y tener planes de eficiencia de consumo. (Fundación Vida Silvestre 

Argentina, 2013) 

Debido al aumento de la población, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrenta a 

cambios tanto en el sector energético, productivo y climático que van de la mano con  un 

aumento en los parámetros de consumo, contaminación y generación de residuos. La 

evolución del consumo en la ciudad evidencia un fuerte crecimiento en la demanda 

energética de los sectores residencial y comercial, con aumentos del 42% y 100% 

respectivamente con respecto a 1995. Estos dos sectores repercuten fuertemente en la 

emisión de gases de efecto invernadero. (Agencia de Protección Ambiental, 2008) 

El desafío que enfrenta el gobierno consiste en abastecer a una población creciente sin 

riesgo comercial, social y medio ambiental. Para ello se busca de programas y 

estrategias orientadas al desarrollo sustentable en la par con políticas puntuales que 

abarquen  la mayor cantidad de factores inmersos en la temática. La Agencia de 
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Protección Ambiental nace con el fin de tomar partido en la creación de planes y 

programas hacia la sustentabilidad, tomando medidas tanto a nivel individual como 

gubernamental considerando a la educación ambiental como prioridad para generar 

cambios y mejorar el pensamiento a las futuras generaciones.(2008) 

En diciembre del 2007, el Estado Nacional lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (PRONUREE). El programa promueve nacional el uso racional y 

eficiente de la energía y se desarrolla con el fin de convertirse en un vehículo para 

mejorar los sectores consumidores de energía y reconoce que las necesidades de 

eficiencia se deben promover con una visión a futuro. Plantean además un pensamiento 

de desarrollo sostenible a favor del ambiente y la reducción de gases contaminantes. 

(Unidad de Gestión para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 2008) 

Otra objetivo del programa es generar cambios en la matriz educativa y que el sector 

público sirva de ejemplo asumiendo un papel de liderazgo, mediante la implementación 

de medidas de ahorro, mejoras en las normas de eficiencia energética y utilización de 

mecanismos de desarrollo limpio tienen el objeto de  reducir en un 6% el consumo de 

electricidad. (Unidad de Gestión para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 2008) 

Uno de los enfoques del PID es considerar estrategias para que en el sector energético, 

específicamente por desgaste de energía en sistemas de  alumbrado vayan acorde de un 

plan sostenible y sustentable y sean partícipes o complementarias en futuros 

planteamiento de programas del Gobierno, a pesar de ser un argumento ambicioso se 

plantea que sea una base clave para disposición de nuevas iniciativas. 
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2.2 Eficiencia energética en alumbrado urbano 

La Asociación Argentina de Luminotecnia define eficiencia relacionando los factores de 

costo beneficio, por tanto en el sector del alumbrado el objetivo de una instalación es 

dotar de condiciones de visión, seguridad y confort a los ambientes y también crear 

atmósfera y que este tenga la menor inversión posible. (2001) Un buen diseño mantiene 

como política de desarrollo la eficiencia en sus procesos, aquí se establece mantener la 

menor inversión, considerando los gastos estructurales que se producen, optimización de 

recursos, instalación y seriado. 

La eficiencia energética es una simplificación de costos del alumbrado que no están 

reducidos sólo a energía, sino que incluye otros elementos como la amortización de 

instalaciones, mantenimiento, reposición de lámpara y equipos. Entre los costos 

señalados, la energía es el más importante y justifica la simplificación precedente. Por 

tanto se establece las tasas de niveles de consumo en función de su tecnología en un 

plazo de un año dando como resultado que tipo de alumbrado es el más eficiente desde 

el punto de vista energético. (Asociación Argentina de Luminotecnia, 2001). 

El  PRONUREE fue creado con el objetivo de propender a un uso eficiente de la energía 

eléctrica y de concientizar a los usuarios sobre el uso racional y eficiente de dicho 

recurso. Esto implica la adecuación de los sistemas de producción, transporte, 

distribución, almacenamiento y consumo de energía, para lograr el mayor desarrollo 

sostenible, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación de la 

energía y la reducción de los costos. En este marco, el Programa de Mejora Continua en 

la Gestión (PMCG) ha elaborado el reglamento general del PRONUREE como así 

también los reglamentos particulares, destacando  el Plan de Municipios y Plan de 

Concientización en Usuarios Residenciales (Ministerio de Planificación Federal Inversión 

Pública y Servicios, 2013) 
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A partir de la necesidad de generar conciencia en los usuarios residenciales en el uso 

eficiente de la energía eléctrica, se implementa el Plan de Concientización e 

Implementación del Uso Racional de Energía en Usuarios Residenciales, el cual tiene 

como objeto llegar a concientizar a los usuarios sobre las ventajas y beneficios del uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica, reemplazar lámparas incandescentes o de alto 

consumo por lámparas de bajo consumo en todas las viviendas residenciales del país. El 

Plan de Eficiencia Energética en el Ámbito Provincial Municipal y Local  genera medidas 

que propicien la racionalización de los recursos en los ámbitos provinciales, municipales y 

locales teniendo por objeto  propiciar la optimización en el uso de la energía eléctrica en 

el ámbito provincial y propiciar la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor 

eficiencia en alumbrado, espacios públicos y semaforización. (Ministerio de Planificación, 

Federal Inversión Pública y Servicios, 2008)   

El autor toma como punto esencial la eficiencia en el alumbrado urbano, siguiendo los 

objetivos planteados por el PRONUREE sobre llegar a una sostenibilidad y 

concientización a los usuarios dentro de un enfoque de optimización y ahorro de recursos 

y conservación del medio ambiente. Dirigiendo el planteamiento de la propuesta a cumplir 

con estos objetivos y siga los requerimientos establecidos por la norma que detallan la 

construcción de los  sistemas de luminaria. 

2.2.1 Índices de consumo en el alumbrado público 

Según el plan de acción sobre el cambio climático impartido por el PMCG, el Alumbrado 

Público de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con alrededor de 130.000 luminarias, 98% 

de las cuales son de vapor de sodio de alta presión y el 2% restante es de vapor de 

mercurio. Si bien las lámparas de vapor de sodio poseen ventajas como la ausencia de 

mercurio y la provisión de mayor luminosidad con menor consumo de energía, la 

utilización de tecnología LED tiene indiscutibles beneficios en función de la eficiencia 
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energética mencionada con anterioridad, además da la posibilidad de ser alimentada por 

baterías recargadas con energías renovables como paneles solares o pequeños 

generadores eólicos.  (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009) 

A pesar de esta innovación tecnológica, la implementación de sistemas complejos  LED 

se ven limitados en el país, debido a sus altos costos de adquisición y pocos incentivos 

del Estado en el mercado energético. Con la tecnología utilizada y un período de uso 

diario de 12 horas, el consumo de electricidad del alumbrado público asciende a 144.058 

MWh al año, lo que genera un total de 78.800 toneladas de emisiones de CO2 al año, 

según datos de 2008. 

El alumbrado público, que incluye además de los semáforos, la señalización y la 

iluminación de fuentes y plazas, representa 16% de las emisiones del Sector Público de 

la Ciudad de Buenos Aires. La inversión necesaria para el reemplazo de 130.000 

luminarias LED sería de unos $ 135.000.000, que consiste en la diferencia entre la 

inversión en luminarias de sodio y la necesaria para la instalación de luminarias LED. La 

evaluación económica se realizó con precios reales sin impuestos. 

Se espera que las emisiones de CO2 del sector alumbrado público sea de 174.168 tn en 

2030, con un aumento promedio interanual de 1.56%, esta proyección  de acuerdo con la 

evolución esperada de la demanda de energía eléctrica del gobierno. A su vez, la 

cantidad de energía eléctrica demandada se determinó en base al valor estimado para 

toda la Ciudad de Buenos Aires. (Fundación Vida Silvestre Argentina, 2013) 

El concepto de eficiencia en iluminación, refuerza y complementa la finalidad del PID, es 

partícipe de evidenciar la problemática que genera la contaminación lumínica y que 

depende de ella para evitar sus consecuencias, además dirige el planteamiento a la 

reducción de las emisiones de C02, una mejor tecnología para la racionalización de 

energía, un criterio de iluminación que se proyecte hasta futuras generaciones de uso. 
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2.3 El uso y eficiencia del alumbrado LED en CABA 

La aparición del diodo emisor de luz (LED), como una nueva fuente luminosa genera una 

nueva apertura para las instalaciones de alumbrado. El LED es una fuente luminosa en 

estado sólido, que utiliza un semiconductor con el objeto de generar energía, ésta se 

desprende de dos maneras: en forma de luz y de calor. La primera es aprovechable en su 

totalidad para el ojo humano, ya que su emisión está comprendida dentro del espectro 

visible, genera un ahorro del 80% de energía a comparación de otras luminarias y su 

aplicación en diferentes áreas, lo hace una herramienta versátil para su utilización. 

(Consejería de Economía y Hacienda Madrid, 2015) 

Haas, reflexiona en la actualidad sobre el LED, considera todos los aspectos positivos 

que brinda la era digital, como la innovación basado en la tecnología de iluminación LED. 

Estima que casi el 20% de la electricidad mundial se emplea en iluminación, y esta 

misma energía es la responsable del 6% del total de las emisiones de gases invernadero. 

La tecnología LED ayuda a generar un 80% menos de desgaste energético y por ende 

una mejor conservación del medio ambiente. Toma además como base para la 

implementación de nuevas aplicaciones  y lo considera como una  base incluyente en 

conceptos de ahorro, eficiencia que van de la mano con el diseño sustentable y a su vez 

hace partícipe de la sociedad y su interacción con el medio. (2011).  

Consejería de Economía y Hacienda Madrid, (2015) argumenta que las luminarias 

constituidas por múltiples fuentes que poseen dicha tecnología, pueden llegar a cubrir 

distancias longitudinales de hasta 4,5 veces la altura de implantación y distancias 

transversales de hasta 1,5 veces dicha altura, siempre con la óptica adecuada para cada 

aplicación, además brinda versatilidad en el intercambio o desarrollo de lentes 

específicos para aplicaciones concretas, como pueden ser carriles bici, aceras anchas, 

parques, parkings, entre otros. La eficiencia energética de las luminarias LED está 
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basada en el máximo aprovechamiento del flujo luminoso emitido y contribuyen de modo 

muy importante el tamaño físico de la lámpara. Los diseños de luminaria con una buena 

óptica pueden convertirse en las que mejor dirigen la luz hacia la zona que interesa, 

evitando la contaminación lumínica.  

Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , el plan de eficiencia energética de 

cambio de tecnología en el alumbrado público a  LED telegestionada que lleva adelante 

desde el 2013 confirmó una reducción del consumo energético del 40%.El presidente de 

la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, expresó que el ahorro que 

producirá el plan de recambio de luminarias equivaldrá al consumo de 14 mil hogares y 

que permitirá una reducción de emisiones equivalentes a 54.839 toneladas de gases de 

efecto invernadero. (Agencia de Protección Ambiental, 2014).  

Otras aplicaciones de eficiencia en el sector de alumbrado, es la instalación de 20 

luminarias hibridas en columnas organizado por  el APrA, Este tipo de luminaria utiliza 

lámparas LED y son autónomas de la red eléctrica, poseen un generador eólico y un 

panel solar, que permiten generar la energía eléctrica suficiente para su funcionamiento. 

Siendo más eficientes por su consumo pero muy dicha tecnología se distribuye a menor 

escala debido a su valor económico en relación a su costo producción.   

Como aporte, el presente PID se direcciona a ser parte de la presente propuesta 

sustentable de reducción de energía impuesta por el PRONUREE, por lo que se pretende 

el empleo de esta tecnología. El sistema a proponer tiende a ser considerado estructura 

complementaria tanto para el programa como para una nueva incursión en el mercado de 

luminaria, por tanto el LED forma parte de la estructura funcional del sistema y con ella se 

propicia a generar óptimos resultados. 
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2.4 Estrategias para la optimización del recurso energético en iluminación 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, partícipe de un pensamiento sustentable 

establece estrategias y políticas de eficiencia energética, como el uso de nueva 

tecnología eficiente, dentro de un planteamiento favorable hacia el uso de los recursos y 

el consumo de energía en Argentina. Dentro de sus estrategias opta por dos factores 

esenciales el desarrollo de energía renovable, bajo consumo y la educación.  (Gil, 2014).  

La Agencia de Protección Ambiental Argentina, dentro de la capacitación educativa en el 

ciclo lectivo 2012, realizó cinco charlas para alumnos y docentes, en los turnos mañana y 

noche de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, del que 

participaron más de 500 alumnos. Los docentes de cátedras de iluminación natural e 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería, profesionales técnicos de la Cámara Argentina 

del Vidrio Plano (Caviplan) implementaron nueve cátedras incluyendo como temática el 

desarrollo de proyectos de construcción e iluminación sustentable teniendo como meta 

desarrollar un concurso para estudiantes organizado en conjunto por la FADU y la APrA.  

(2013) 

El programa de Concientización de la Comunidad promociona un conjunto de acciones 

que buscan llevar al primer plano la problemática de la calidad ambiental de la Ciudad, 

fomentando tanto en espacios comunitarios, como en el ámbito de la escuela actividades 

que lleven a la reflexión, el debate y, finalmente a la educación a todos las generaciones. 

(Agencia de Protección Ambiental, 2013). Dentro de este programa y uno de los puntos 

que toma base este PID es la fomentación de la polución lumínica implementada dentro 

de la planificación de eficiencia energética, en donde da origen a la problemática actual 

del exceso y falta de criterio en iluminación en las principales ciudades. 

La estrategia en optimización de energía vigente tiene como meta que el 25% del stock 

total de lámparas tanto en los sectores residenciales como urbanos estuviesen 
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compuesto por dispositivos LED para el año 2020, con el fin mejorar el 50% en la eficacia 

promedio del sistema de iluminación actual. Gil establece que “Una política activa de 

reemplazo de lámparas LED solo en el sector residencial, hacia fines del 2020, permitiría 

un ahorro en potencia de aproximadamente 1 GW en las horas pico, semejante a dos 

centrales nucleares como Atucha y Embalse combinadas.” (2014, p 61) El ahorro 

potencial logrado por las lámparas LED contribuiría a suavizar los consumos durante el 

día, mejorando el factor de carga, y reduciría el impacto de los consumos sobre el 

sistema de abastecimiento, permitiendo que haya menos cortes en el suministro en los 

días de mucho calor o frío intenso. 

2.5 Política energética y responsabilidad ambiental  de CABA 

La Ley 3246 de eficiencia energética argentina, promulgada en el 2010, es la primer 

normativa que establece la reducción progresiva del consumo de energía y disminución 

de emisiones de dióxido de carbono, y está orientada específicamente al sector público 

entre ellos comprende la iluminación del espacio público, la semaforización y las 

construcciones proyectadas. Además incluye diversos temas que favorecen la aplicación 

de medidas para la reducción progresiva del consumo de energía; se describen criterios 

de ahorro y eficiencia energética tanto para los edificios, como para el alumbrado, la 

semaforización y las construcciones.  

Dentro de la ley establecida, se detalla el perfil y funciones del administrador energético, 

y un apartado indica como es el procedimiento para informar anualmente a la autoridad 

de aplicación de la Ley, los consumos de electricidad y gas natural de cada repartición, 

así como también las mejoras detectadas o implementadas para optimizar el consumo de 

los recursos energéticos correspondida a la Agencia de Protección Ambiental. (Agencia 

de Protección Ambiental, 2012) 
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Uno de los aspectos que resalta el autor, es la consideración de los artículos de la Ley 

3246 que manifiesta metas de reducción progresiva del consumo de energía y establecer 

criterios de ahorro y eficiencia energética, dentro del sector de alumbrado público, 

tomando a consideración tecnología en la luminaria como es el LED que representa una 

reducción del gasto energético y un criterio de diseño de iluminación en  zonas públicas 

para establecer el concepto de ahorro y conciencia. 

2.6 Normativa Internacional  de Eficiencia energética en Alumbrado Exterior 

 

El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 

(REEIAE), presenta un nuevo enfoque en materia de iluminación y constituye una 

normativa pionera e innovadora en el ámbito de la Unión Europea. Desde el 2009 la 

normativa es vigente y su fin es establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución 

y mantenimiento de instalaciones de alumbrado exterior. Tiene como aspectos 

fundamentales mejorar la eficiencia y el ahorro energético de la mano con la disminución 

del Co2 además de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o 

molesta. (Consejería de Economía y Hacienda, 2012). 

Dentro de las características funcionales la normativa establece que los sistemas de 

accionamiento garanticen que las instalaciones se enciendan y apaguen con precisión, 

cuando la luminosidad ambiente lo requiera. Para obtener ahorro energético en casos 

tales como instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, espacios 

deportivos y áreas de trabajo exteriores, se establece que los ciclos de funcionamiento de 

dichas instalaciones deben ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o 

anuales. Dentro del  uso las  instalaciones de alumbrado exterior con excepción de 

túneles y pasos inferiores, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo 

comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo 

requiera. De igual manera la normativa permite un régimen especial de alumbrado para 



42 

 

los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que 

compatibilicen el ahorro. (Instituto de Astrofísica de las Canarias, 2008) 

2.7 Iniciativas internacionales de eficiencia en alumbrado 

El primer mundo es participe de generar estrategias en función de programas sostenibles. 

En consideración de la iluminación la Comisión Europea, (2013), tiene un objetivo de 

incrementar la eficiencia energética en un 20% para el año 2020 y toma como 

antecedente que la iluminación representa aproximadamente el 50% del consumo 

eléctrico de las ciudades. Así es que las ciudades europeas pueden desempeñar un 

papel para la reducción de la huella de carbono, considerando soluciones a partir de la 

tecnología LED.  

La tecnología de iluminación LED ofrece posibilidades de iluminación más controlable y 

de mejor calidad de luz, mayor rendimiento visual y mejor ambiente y seguridad de los 

entornos urbanos. Por otro lado, este tipo de iluminación tiene un propósito más 

ecológico ahorrando hasta un 70% de la energía y un costo relativamente accesible con 

la tecnología competente, además tiene a impulsar indirectamente otros sectores como el 

empleo, el crecimiento y la innovación a nivel local. El mayor despliegue de los sistemas 

inteligentes de iluminación LED en las ciudades se producirá en la creación de ciudades 

inteligentes sostenibles, ciudades donde la innovación en iluminación estará 

interconectada a otras redes de ciudad inteligente. (Comisión Europea , 2013) 

Otro aspecto que la Comisión Europea toma en cuenta es la eliminación gradual de las 

ineficientes lámparas direccionales, plazo para el reemplazo hasta finales del 2016, con 

el objeto que destaque particularmente la superior eficiencia de los LED, con un criterio 

de iluminación aplicado. La calidad de las lámparas en estos países son regulados por el 

nuevo reglamento de diseño ecológico para lámparas direccionales y LEDs, que 

completa y complementa las anteriores regulaciones. Uno de los casos más eficientes 
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pertenecientes a la Unión Europea es la ciudad de Birmingham la cual constituye el 

mayor despliegue municipal de luminarias LED en Europa hasta el momento, compuesto 

por 90.000 puntos de luz. En esta ciudad se implementó una estrategia de alumbrado 

público efectiva que incorporaba controles inteligentes a nivel de red, con variaciones de 

niveles de luz en el amanecer y en el anochecer y un sistema de control en tiempo real 

que permite la recogida de datos de rendimiento con la consiguiente optimización de 

control de iluminación. (2013) 
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Capítulo 3. La contaminación lumínica por alumbrado  

Desde principios del siglo XX, con el auge de la industria y las repercusiones de los 

procesos seriados de la producción, se evidencian en el medio ambiente alteraciones que 

perturban la fragilidad y belleza de la naturaleza como es el caso de la contaminación 

lumínica. La ineficiencia y sobresaturación de sistemas lumínicos, trascienden a impedir 

la normalidad del cielo, como complemento una contaminación ambiental por el exceso 

de CO2 al ambiente, deslumbramiento y cambios sensoriales, falta de recursos 

energéticos entre otros.   

La unidad de contenido tiene por objeto da a conocer las consecuencias del mal uso del 

alumbrado público y su sobreexposición luminosa,  con el fin de definir la contaminación 

lumínica por alumbrado, las repercusiones en el medio urbano y los efectos tanto directos 

como indirectos. Tras la concientización y como necesidad, el presente PID revisa e 

incluye algunas propuestas que han desarrollado países de primer mundo, la normativa 

vigente y las exigencias que se optan para tratar esta problemática. La base de la 

propuesta nace de esta problemática general, que repercute en hacer un análisis de cada 

uno de los exponentes que causa el sobreuso de la iluminación en el urbanismo, el 

proceso de generación y el protagonismo que posee el alumbrado y otros instrumentos 

lumínicos en la contaminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las 

consecuencias directas como indirectas. 

Se genera además un desarrollo de las fuentes alternas de contaminación de este tipo, y 

un enfoque a la conservación del paisaje nocturno y el firmamento estelar. Por otro lado 

cuales son los efectos tanto directos como indirectos que se han desarrollado por el uso 

excesivo de la luz artificial, como consecuencia que daños genera en los organismos 

vivos, como altera la conducta y comportamiento  y como deben adaptarse a los cambios 

acelerados actuales. También se detallan ciertos aspectos a favor de nuevas políticas 

internacionales aplicadas algunas propuestas que han desarrollado países de primer 
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mundo, que van desde los criterios de iluminación y el arte con el fin de llegar a la 

concientización y a la resolución de la necesidad y otros criterios que se ligan a fines 

comerciales, y consumistas. 

3.1 La saturación y el nacimiento de la polución lumínica  

Los sistemas luminosos, han permitido reducir la limitación natural que desempeña la 

noche en relación del día, generando un mayor desempeño en las actividades humanas, 

permite el uso ilimitado del tiempo y del espacio, la permanente comunicación, repercute 

sobre la estética de los elementos y la mejora de la calidad humana. (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2011).  

Tras el crecimiento poblacional desacelerado y la demanda por satisfacer todos los 

elementos necesarios para el funcionamiento urbano, el uso de los sistemas de 

iluminación ha ido incrementando de manera ininterrumpida, disparando el consumo de 

materias primas y energéticas precisas para su mantenimiento, con el consiguiente 

incremento de los residuos que genera esta actividad, dando lugar a una nueva forma de 

agresión medioambiental conocida como contaminación lumínica. El  Congreso Nacional 

del Medio Ambiente establece que en la década de los 70 surgieron las primeras alertas, 

cuando los astrónomos empezaron a constatar que las luces del firmamento empezaron 

a decrecer en función de la implementación de alumbrado masivo en las grandes 

ciudades. Tanto ecologistas como astrólogos a Astronomía muestran su preocupación 

por el incremento del recurso energético, la invasión de la luz en los espacios naturales y 

sociales. (s.f.) 

El Departamento de Astronomía del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias (1999),  

define a la contaminación lumínica como un concepto que engloba todos los efectos 

nocivos y no deseables de las instalaciones de iluminación, considera los  fenómenos 
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deslumbramiento, los efectos de iluminación de áreas no deseadas, el resplandor 

luminosos, como aspectos puede ser apreciados fácilmente sin una norma específica de 

control.  

3.2 Causas de la contaminación lumínica 

Pujol (2005), determina que la polución lumínica es producto del uso excesivo de 

luminarias ambientales, luminaria exterior, alumbrado público y otros elementos 

publicitarios o señaléticas, que emiten luz con gran intensidad, siendo el alumbrado el 

responsable del 65% de este fenómeno. La propagación en direcciones u horarios 

innecesarios para las actividades noctívagas, como consecuencia, alteran la oscuridad 

natural del habitad. La dispersión hacia el cielo se origina por el hecho de que la luz 

interactúa con las partículas del aire, desviándose en todas direcciones. El proceso se 

hace más intenso si existen partículas contaminantes en la atmósfera o simplemente, 

humedad ambiental. La expresión más evidente de esto es el característico halo luminoso 

que recubre las ciudades. El halo de Madrid se eleva a más de 9 km. por encima de la 

ciudad y el de Barcelona es perceptible a 300 Km de distancia.   

La  pérdida del cielo estrellado, la poca interacción y desenlace con el paisaje nocturno 

natural, la polución lumínica, provoca además, cambios en el ambiente de animales y 

plantas al alterarles su ciclo vital formado por día y noche. En el ser humano, los 

deslumbramientos y la invasión de luz intrusa en el interior de las viviendas durante la 

noche. Por otro lado, el uso ineficiente de la iluminación implica un exceso de energía 

utilizada, agrava los problemas ambientales por la posible generación de dióxido de 

carbono, el derroche económico amenaza de manera constante la sostenibilidad del 

planeta. (Pujol, 2005) 
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3.3 El alumbrado como fuente contaminante 

La mayoría de los estudios realizados, para encontrar los referentes que provocan la 

contaminación lumínica están dirigidos hacia la reducción del resplandor luminoso 

nocturno, que se relaciona con la proyección de luz hacia el cielo, y engloba la utilización 

de elementos del alumbrado urbano. En el proceso de contaminación lumínica producido 

por el alumbrado interviene la  emisión de luz hacia direcciones no deseadas. La 

atmósfera en la que está inmersa la luminaria y sus elementos, produce el fenómeno de 

esparcimiento de la luz. (Caminos, 2011). 

Pujol establece que la función de las luminarias, es la de proporcionar un control de la luz 

hacia las direcciones adecuadas, con el fin de crear la distribución de intensidad luminosa 

especificada. Debe proporcionar accesibilidad y protección a los equipos eléctricos, 

asegurando las mejores condiciones de funcionamiento de las lámparas para las cuales 

ha sido diseñada. (2005). 

Establece además que no toda la luz generada por una luminaria se transmite en línea 

recta sino que una parte de la misma se esparce por efecto de la atmósfera. Las 

luminarias más ineficientes son los globos o farolas bolas, que constan de una simple 

lámpara colocada en el interior de un difusor plástico esférico de color blanco, lanzan 

aproximadamente el 50% de su emisión y genera el efecto de luz intrusa o intromisión 

lumínica. Otra fuente importante, lo constituyen los alumbrados de fachadas de edificios, 

monumentos, ornamentales o publicitarios, entre otros los cuales dispuestos de abajo a 

arriba, pueden llegar a lanzar cerca del 100% de emisión al cielo.  (2005) Un criterio a 

considerar en este argumento es sobre la valoración a este tipo de alumbrado y su 

contaminación al medio, debido a la identificación y uso en el centro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires brinda es base para ser intervenida con el Diseño Industrial. 



48 

 

La Oficina Técnica del Instituto de Astrofísica de Canarias, posee un servicio de atención 

que orienta al uso idóneo sobre lámparas y luminarias no contaminantes. Su experiencia 

de décadas a favor de la observación astronómica en el archipiélago canario está 

sirviendo de base para los reglamentos de alumbrado público. (Iniciativa Starlight, 2011) 

Una segunda fuente de contaminación lumínica y como consecuente es el reflejado por el 

suelo, el cuál acaba escapándose al ambiente. La reflexión que genera una superficie, 

por consecuencia de una iluminación externa es el segundo factor más importante en la 

contaminación lumínica. La luminosidad en pavimentos y superficies reflectantes está 

relacionada con las propiedades fotométricas de las mismas. La cantidad de luz reflejada 

depende del tipo, color y estado superficial del pavimento o superficie reflectante, así 

como de la propia instalación de alumbrado. Una uniformidad en la iluminación mejora de 

forma indirecta el nivel de contaminación, ya que supone unos niveles luminotécnicos 

inferiores y por tanto una disminución en la reflexión. Por tanto, las luminarias deben 

tener una distribución fotométrica adecuada a la superficie a iluminar de forma que la 

distribución de la luz sea lo más uniforme posible. (Lara, 2014). 

Está temática influye de manera directa en el presente proyecto de grado puesto que, 

examina hasta qué punto el alumbrado público es necesario y qué características básicas 

debe tener. Una consideración especial son bases del criterio de alumbrado como la 

cantidad de iluminación proyectada, dicha emisión puede repercutir en el ambiente por 

refracción, llegando a emitir mayor polución al cielo. Por tanto el diseño debe abarcar 

como un generador de ideas que solventen las problemáticas del ciclo de vida y uso del 

producto y su nocividad al entorno. (Papanek, 1977) 
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3.4 La contaminación lumínica en Buenos Aires 

El programa Earth Observatory de la  National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), cataloga a Buenos Aires como una de las ciudades más grandes vistas por 

tripulaciones del espacio. En su informe establece que el brillo más predominante se 

concentra en el centro de la ciudad que representa exactamente la densidad de la 

población urbana, y va disminuyendo hasta el final de las tierras de cultivo que la rodean. 

El área más brillante es la parte antigua de la ciudad centrada en el puerto y el palacio 

presidencial, la Casa Rosada. La parte más negra de la escena es el Río de la Plata. 

(National Aeronautics and Space Administration, 2003) 

Según datos de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, se estima 

que en Capital Federal hay más de 30.000 carteles publicitarios en infracción que alteran 

fachadas, calles y construcciones, además de elementos, como cableados, semáforos, 

señalizaciones viales y decoraciones lumínicas. Agosta en su opinión al diario la Nación 

definiendo a la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la mejor área 

servida por la infraestructura y el sistema de transporte, posee la mayor tasa de visitantes 

de turistas por los símbolos arquitectónicos como el Obelisco o el Palacio de Gobierno a 

otros más tranquilos como el Puente de La Mujer, afirma también que es zona esencial 

para la exhibición de publicidad del gobierno o de las grandes marcas. Como lo establece 

basta con caminar unas cuadras para percibir el ambicioso, consumista y rentable punto 

de vista social y político que se muestra a los transeúntes. (Agosta, 2008) 

Para complementar esta descripción, el argumento de Bauman, establece que  el espacio 

público, está destinado a prestar servicios a los consumidores, o más bien a convertir al 

residente de la ciudad en consumidor. La tarea del usuario es consumir, y que 

experimente una cadena de sensaciones logradas a partir de la saturación de elementos 

superficiales que nublen los sentidos. (2003)  
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Mariani, evidencia este contexto y establece que la masiva cantidad de publicidades de 

tipo LED colaboran en cumplir a veces la función de la iluminación pública, debido a su 

potencia lumínica y ubicación sobredimensionada en la infraestructura del lugar. También 

afirma que evitar la luz no es una solución para evitar la contaminación lumínica.  Se 

refiere a un lugar en particular del centro de la ciudad la calle Lavalle cuya estética fue 

lograda a partir  de los carteles de los cines, siendo una vía de vistosos colores, con las 

medidas tomadas para evitar la saturación en iluminación se evidencia apagada y sin 

armonía para el transeúnte.  (2011)  

Brailovsky, escritor y economista especializado en medio ambiente, define el 

comportamiento de la ciudadanía argentina al paso de la época, conlleva un concepto 

ligado a que toda intervención humana tiende que no afectar la calidad del paisaje, 

estable además la calidad de vida del hombre y dispone del estado como medio para 

controlarlo. (1991) 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  a través de la Constitución Nacional establece 

la Ley N° 25675/2002, Ley de Política Ambiental Nacional y la Ley N° 25831/2003 

Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. Las cuales tocan de 

superficialmente las problemáticas tratadas sin hacer hincapié en ninguna forma 

específica de contaminación. La ley 25675, en su artículo 1, fija los objetivos a cumplir, 

como la de preservar, conservar y recuperar los recursos naturales, inculcar en el 

ciudadano la conciencia por el cuidado del ambiente y el uso racional y sustentable de los 

recursos naturales, mantener el equilibrio ecológico asegurando la conservación de la 

diversidad biológica. Sin embargo algunas entidades hacen caso omiso a estas 

regulaciones. Según la normativa, no están permitidos los anuncios que afecten el 

aspecto urbanístico, es decir aquellos que por su ubicación, magnitud o estructura lo 
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perjudiquen, ya sea frente a estatuas, fuentes, monumentos y plazas, entre otros. 

Tampoco se puede ubicar carteles a nivel de las vías del tren, ni los anuncios luminosos 

en balcones ni aquellos que obstruyan la visual en la zona de seguridad en esquinas, 

pero tras una observación no participativa, se puede determinar que en la zona estudiada 

se hace poco o nulo caso de esta normativa. (Pierini, 2010) 

3.5 Efectos directos e indirectos  

Para plantear de manera más específica e idónea que puede provocar este fenómeno, se 

contemplan los efectos directos e indirectos y las consecuencias del uso incorrecto de las 

técnicas de iluminación. Dentro del primer grupo se encuentran aquellos que incurren de 

forma directa en la visión humana hacia los objetos, como son los fenómenos del 

deslumbramiento y el resplandor luminoso. En este grupo también, se toma en cuenta la 

iluminación que invade áreas ajenas a los fines para los que fue diseñada, provocando 

molestias a los afectados (Congreso Nacional del Medio Ambiente, s.f.). 

El presente proyecto prioriza esta temática, define conceptos básicos a considerar en la 

generación del sistema de alumbrado urbano, evitar los efectos que surgen a partir de la 

contaminación lumínica, se da a detalle los causas nocivas que dañan de manera 

indirecta al medio ambiente, y de forma inconsciente la alteración de la calidad de vida de 

las personas. Debido a que la problemática determina las problemáticas generales que 

afectan a toda ciudad industrializada, se profundiza en cada efecto y consecuencia 

determinando los puntos de intervención en CABA 

3.5.1 El deslumbramiento 

El ojo humano puede adaptarse a la iluminación que exista, independiente del momento 

dentro de su propio campo de visión. Al tener un nivel excesivo de luminancia en la 

percepción, como objetos excesivamente brillantes con relación al entorno, se produce el 
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fenómeno del deslumbramiento, ocasionado por la incapacidad el ojo para adaptarse, y 

provoca molestias e incomodidad, hasta la pérdida de la capacidad visual y de la 

visibilidad.  (Latorre, 2015) 

El Congreso Nacional de España de Medio Ambiente (s.f.), clasifica y reorganiza a este 

efecto; el deslumbramiento puede ser indirecto, genera molestia, pero no impide la visión 

y un deslumbramiento directo que a diferencia del primero, éste interfiere en el proceso 

visual e impide la percepción de objetos cercanos. La aparición o desaparición repentina 

de fuentes de luz brillantes respecto al entorno visual, dan lugar a un proceso de 

adaptación del ojo y se lo conoce como  deslumbramiento de adaptación, y provoca una 

pérdida de percepción de los objetos durante este proceso.  

Todos estos efectos derivados dependen de factores como el tamaño, la posición y la 

iluminación de la fuente, el número de fuentes y la capacidad lumínica a la que los ojos 

están adaptados. La inadecuada disposición de los equipos de iluminación puede llevar a 

que se presenten todos los casos mencionados, por tanto el deslumbramiento es un 

factor importante a considerar en el análisis de generación de un sistema de alumbrado.  

También, las zonas comerciales así como en ciertos ambientes nocturnos de diversión, 

buscan intencionadamente un cierto grado de deslumbramiento que dirija la atención 

hacia determinadas zonas o provoque un cambio en el estado de ánimo. En base a esta 

problemática surge que mucha gente asocia la luz, y su sobreuso con sensaciones de 

euforia, éxtasis e incluso seguridad, provocando un proceso de realimentación constante. 

(Congreso Nacional del Medio Ambiente, s.f.). 

Ibáñez  (2009),  establece una desproporción de potencia instalada, luminarias mal 

distribuidas, que permiten el paso espontaneo de luz a oscuridad, entre otros. 

Inconvenientes que compara con los problemas en el manejo de los conductores 
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nocturnos, la limitación de  la oscuridad y hasta por los faros de los vehículos que circulan 

en el sentido contrario al vehículo.  

3.5.2 La intrusión lumínica 

Es producida cuando la luz artificial procedente de un medio exterior, que invade el 

interior de las viviendas, causado por el alumbrado público y proyectores que iluminan 

grandes áreas industriales o comerciales. Si su exceso de luminancia es alta puede llegar 

a perturbar el descanso nocturno. Los ciclos corporales están en sintonía con los ciclos 

naturales de la luz, el uso de luces tipo diodo emisor de luz (LED) en habitaciones de 

niños pequeños es desaconsejable porque produce alteraciones en el sueño. En épocas 

como el verano, para evitar la intrusión de luz, se emplean cortinas, persianas, entre otras 

que impiden la ventilación, como repercusión una falta de reposo, insomnio y cansancio. 

(Instituto de Astronomía de las Canarias, 2006). 

Dentro de la propuesta, se considera esta consecuencia y es medida a partir del uso de 

la luminaria y dirección de la luz, se considera aspectos como la potencia lumínica, el 

flujo luminoso, la cantidad calidad de luz, de igual forma la temperatura y cómo influye en 

el comportamiento del entorno, seres y ambiente. De igual forma se da la apertura para 

que se amplíe está temática y se desarrolla a favor de los beneficios de la propuesta. 

3.5.3 Resplandor luminoso nocturno 

La dispersión de la luz nocturna en la atmósfera induce, un aumento en la claridad del 

fondo celeste que supera el brillo de las estrellas de menor magnitud e impide su visión, a 

medida que la claridad del fondo del cielo aumenta, el número de estrellas visibles va 

disminuyendo e incluso, en algunas zonas inmensamente iluminadas, llega a 

desaparecer. Se la puede definir como la invasión de luz artificial fuera del área de 

iluminación prevista. El brillo artificial del cielo, que se puede atribuir a fuentes de 
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radiación artificiales, tanto las que emiten directamente su luz hacia el cielo, como las que 

dirigen el flujo luminoso hacia superficies u objetos que reflejan parte de la luz recibida 

hacia la atmósfera. (Páramo y Lampar, 2012). 

Los arquitectos Páramo y Lampar, consideran que el resplandor luminoso como un caso 

particular de luz intrusa, que afecta al paisaje nocturno, produce un velo en el campo de 

visión que dificulta las observaciones astronómicas. Los efectos del resplandor luminoso 

nocturno están además muy influenciados por el espectro de emisión de las fuentes de 

luz. Las lámparas menos contaminantes son lámparas de vapor de sodio a baja presión, 

lámparas LED. Y de mayor contaminación se considera a las lámparas incandescentes 

convencionales, lámparas incandescentes halógenas y lámparas fluorescentes tubulares 

y compactas. (2012) 

El pavimento y las superficies reflectantes, situadas en el entorno de la luminaria, al ser 

alumbradas originan múltiples reflexiones de la luz de forma no controlada. No toda la luz 

generada se transmite en línea recta, una parte de la misma se esparce por efecto de la 

atmósfera, propagándose en todas las direcciones. La limitación del resplandor luminoso 

nocturno, significa reducción de la emisión de luz en dirección al cielo, el cual repercute 

en el diseño y adecuación del alumbrado urbano, además implica mayor eficiencia 

energética en la instalación.  

3.6 Consecuencias de la polución lumínica 

Cada intervención en la naturaleza provoca alteraciones en el medio ambiente. Uno de 

los aspectos menos divulgados y conocidos de la contaminación lumínica se refiere a su 

impacto sobre la biodiversidad y el ser humano.  (Latorre, 2015) 

Este tema abarca el segundo grupo de efectos a considerar, que abarcan desde pérdidas 

culturales hasta los problemas derivados de un excesivo consumo energético, pasando 
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por los efectos biológicos/fisiológicos sobre hombres, animales o plantas. En el presente 

PID cabe resaltar como premisa que mencionados temas, son el punto objetivo para 

establecer políticas de diseño, de igual manera, contribuye en que características se 

deben considerar para el criterio de diseño idóneo en la generación del sistema. (Latorre, 

2015) 

Un aspecto a considerar, es la intensidad de la iluminación como un factor determinante 

del estado psico-biológico de los usuarios. Los efectos de deslumbramiento, además de 

ocasionar el correspondiente cansancio visual, favorecen la ansiedad y el estrés. Por el 

contrario, las bajas intensidades lumínicas favorecen la depresión y la inseguridad en 

ciertas zonas no concurridas.  (Museo de la Ciencia y Agua, 2010) 

El seguimiento dado por el Congreso Nacional de Medio Ambiente (s.f.), ha podido 

comprobar que reduciendo el deslumbramiento, el número de actos vandálicos cometidos 

también disminuyen. Desde el punto de vista físico, la estructuración y forma de la fuente 

y proyección de luz, está directamente relacionado con afecciones del sistema ocular 

como inflamación de la córnea. Las fuentes de radiación artificiales con alto contenido en 

UV-C, como las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y las incandescentes 

halógenas. También la absorción continuada de radiación UV-A parece tener influencia 

sobre la formación de cataratas.  

El deslumbramiento es un efecto, contrario al criterio ideal de uso de la iluminación para 

permitir el adecuado desarrollo de las actividades humanas, debido a que, afecta 

directamente a la seguridad y a la visión del usuario. Una buena luminaria, se define por 

la tarea para la que se adecua, al aumentar condiciones de visibilidad, mejora las 

capacidades visuales, incrementa la sensación de confort y contribuye también a 

disminuir este efecto.  (Mendoza, 2009) 
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El sobreconsumo energético es otra consecuencia evidente de la polución, va de la mano 

con el concepto de deterioro y constante desperdicio de bienes, el exceso de iluminación 

trae por consecuencia, un desgaste energético. La acelerada producción para la 

generación de electricidad, conllevan un incremento en el uso de recursos naturales no 

renovables en un porcentaje considerable superando a los renovables aproximadamente 

en un 30%, contribuyendo a la saturación y la emisión hacia la atmósfera de sustancias 

como el CO2, que influyen de manera decisiva en el efecto invernadero.  (Caminos, 

2011) 

El explosivo incremento en el consumo energético, conduce a un conflicto con el 

concepto de desarrollo sustentable que se caracteriza por algunos elementos 

fundamentales: limitaciones de los recursos energéticos no renovables, los factores 

económicos, los efectos ambientales asociados a la transformación y consumo de 

energía y los aspectos relacionados con el concepto de seguridad energética. Otro 

desafío que enfrenta la humanidad y como resultado del derroche energético es evitar un 

cambio climático, además, la liberación de más emisiones de gases de efecto 

invernadero, coloca al calentamiento global como principal consecuencia del 

sobreconsumo energético. (Calderón, 2013)  

En síntesis la utilización del alumbrado para las actividades humanas nocturnas, para 

incrementar la seguridad, mejorar la calidad de vida, el aprovechamiento del entorno, 

puede entrar en contradicción con la calidad y conservación del ambiente. El problema de 

la contaminación lumínica afecta cada día a más sectores de la sociedad, debido al 

crecimiento en número de instalaciones de alumbrado que normalmente no respetan 

ciertos criterios de diseño y niveles de iluminación mínimos recomendados para evitar la 

contaminación lumínica. Por tanto como objetivo del PID es contrarrestar este fenómeno 

existente considerando los criterios de diseño  
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3.7 Programas y política en contra de la contaminación lumínica en CABA 

Fiori establece que la sustentabilidad opta por la conservación de energía, y el empleo de 

energías alternativas, además la tecnología debe ser implementada sin causar riesgo en 

el medio ambiente sin embargo depende de las áreas políticas, sociales y económicas a 

las que corresponde. (2005).   

Un programa de gobierno Ciudad Verde, busca evitar el desgaste energético, por medio 

del cambio de los elementos lumínicos y opta por una tecnología más eficiente y 

ecológica. En este caso,  la incidencia energética de los espacios públicos corresponde a 

un 10% del recurso energético del país. La Secretaría de la Energía Argentina, destina 

170 millones por año en la iluminación de las calles. El objetivo del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público es reducir un 50% el consumo de energía y un 30% en 

relación al mantenimiento. (Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 2013).  

Por lo que trabaja con empresas especializadas como Philips, General Electric, quienes 

sobresalen en términos de diseño sustentable y eficiencia energética. La propuesta 

propone el cambio de todo el sistema de alumbrado público por otro con tecnología LED 

telegestionado. Con este plan se avanza en una política de estado tendiente a lograr una 

ciudad verde y a reducir el consumo de electricidad. (Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público, 2012) 

Un caso en particular es la instalación del tipo GreenWay con tecnología LED es la 

renovación del sector de Puerto Madero, este sistema de alumbrado está especialmente 

diseñado para iluminación vial, minimizando el consumo energético en más del 50% en 

relación a las lámparas de sodio a reemplazar, de igual manera el criterio de proyección 

de la luminaria sobre exposición  impide la exposición de la luz hacia la atmósfera, el 

sistema instalado permite controlar todas las luminarias tele gestionadas desde un tablero 
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de control centralizado, pudiendo regular la potencia de la luz y detectar las luminarias 

que no funcionan o que quedan prendidas durante el día. (Philips, 2012) 

Dentro los programas de prevención el plan estratégico 2008-2012 de la Ciudad de 

Buenos Aires, menciona que: 

Por cumplimiento ambiental se entiende la adaptación de todas las actividades 
humanas que se realizan en la Ciudad a las normas establecidas para preservar 
un ambiente libre de contaminación y saludable para todos sus ciudadanos. La 
idea de desarrollo sustentable, el cumplimiento ambiental es regulado por 
mecanismos de control que son ejercidos por autoridades del Gobierno de la 
Ciudad. (2008, p. 103) 

En la actualidad, las autoridades ambientales porteñas velan por cuestiones como la 

calidad del aire, el control de la gestión de residuos peligrosos y patogénicos, los vertidos 

de efluentes contaminantes y la socialización de procesos productivos, muchas veces 

complejos y sujetos a un sistema de habilitación ambiental sofisticado.  La normativa que 

abarca la temática expuesta se define en la Ley 1.356 sobre la Calidad Atmosférica en la 

que en su artículo 3 define a la contaminación atmosférica como la introducción directa o 

indirecta mediante la actividad humana de sustancias o energías en la atmósfera, que 

puedan afectar a la salud humana o calidad del ambiente, o de igual forma que causen 

daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones 

legítimas del ambiente. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2004)  

Dentro de este argumento, interviene la saturación lumínica por alumbrado  cuya  ley, no 

abarca a detalle estrategias para evitar esta problemática, de igual forma no existe una 

regulación que impida la sobreexposición de luz hacia el medio ambiente. Por lo tanto la 

propuesta se adapta a la política de eficiencia energética y dentro de un plano más 

sostenible a manuales establecidos en países de primer mundo en los que se toma a 

consideración el respeto por el cielo nocturno.  
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3.8 Resoluciones y medidas en países de primer mundo 

Una de las prioridades para la concientización a esta problemática es la sensibilización y 

concienciación de la población, a nivel individual y de sus asociaciones, para que 

conlleven a seguir colocando medidas con el fin de reducir los actuales niveles de 

contaminación lumínica, igualmente actúe decididamente como principal promotora y 

apoyo de las mismas. Una intervención debe tener en cuenta las dimensiones y  

limitaciones que ha llevado el problema, también debe apostar por la puesta en valor del 

cielo nocturno como factor generador de riqueza, a fin de asegurar la sostenibilidad de 

sus niveles de oscuridad a largo plazo. (Iniciativa Starlight, 2011). La comunidad 

internacional, en especial Europa, países del Norte de América y Australia, son pioneros 

en la generación de conciencia medioambiental y los que llevan la delantera en leyes que 

regulen la polución lumínica en sus estados.  

En el caso de Chile, se elaboró una ley en el año 1998 que protege los cielos de cada 

nivel y  región del país, por la calidad de los cielos en el ámbito astronómico. Acuerdos 

internacionales, como el Protocolo de Kioto, la cual, la Unión Europea se comprometió a 

limitar durante el período 2008-2010 sus emisiones de gases de efecto invernadero, con 

el objetivo de una reducción de un 8% del nivel de sus emisiones, así también el Tratado 

sobre la Carta de la Energía o el Protocolo de la Carta de la Energía sobre la Eficacia 

Energética y los Aspectos Medioambientales Relacionados, promueven la aplicación de 

principios de eficacia energética compatibles con el desarrollo sostenible.  (Caminos, 

2011). 

En Estados Unidos, existen leyes regulatorias en la mayoría de sus estados, las cuales 

han sido propuestas por asociaciones como la Internacional Dark Sky Asociación y la 

Illumitating Engineering Society of North America, que trazan un detallado uso sobre la 

luminaria  y el estado del planeta. España es considerada el país de mayor conciencia de 
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la problemática, en donde se encuentra un gran volumen de publicaciones al respecto y 

más ha legislado en sus regiones autónomas. Las Islas Canarias prevé desde 1988 la 

regulación de la polución lumínica ya que en dichas islas está instalado el Observatorio 

de Astrofísica de Canarias. En Cataluña existe una normativa muy específica sobre tipo 

de lámparas, luminarias, encendido de las mismas por reloj astronómico y reducción de 

potencia. (Iniciativa Starlight, 2011) 

El Reino Unido desarrolla un plan a 15 años, que contempla para el presente año 2015 

una reducción de la polución lumínica en forma gradual, de igual manera en Alemania. 

Italia cubre las dos terceras partes de su territorio con leyes destinadas a la protección 

del cielo. La normativa de Eslovenia vigente desde el 2007 que es la más restrictiva 

puesto que la emisión por encima del horizonte debe ser del 0%. (Alcázar, 2013). En 

Francia, desde Julio de 2013 entró en vigencia una normativa para el apagado de luces 

entre la una y las siete de la mañana, y en los próximos dos años también se tomará 

medidas de regulación con respecto a la iluminación de carteles publicitarios.  

Las medidas que han desarrollado otros países, apuntan principalmente a ahorrar 

energía y dinero, los gobiernos de primer mundo también tienen la intención de reducir el 

impacto que la iluminación artificial provoca en el ambiente nocturno, consecuencias que 

recientemente se están empezando a tener en cuenta.  
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Capítulo 4. Criterios de diseño en iluminación: polución vs confort 

El desarrollo del alumbrado resulta crucial a la hora de formar el concepto que las 

personas tienen en sus ciudades. Por este motivo, el alumbrado urbano ha evolucionado 

de una iluminación meramente funcional, a una generación más exigente y creativa. 

Además, de ofrecer zonas en las que se pueda conducir o caminar con seguridad se opta 

por contribuir a incrementar la sensación acogedora de bienestar. Promover la 

comunicación y la vida social nocturna sirviendo como complemento a este ambiente sin 

tender a la saturación y polución. Las luminarias en calles y zonas peatonales también 

desenvuelven un papel importante, la integración del paisaje urbano.  (Philips, 2011) 

La iluminación va directamente ligada, a la sensación de seguridad, por tanto aquí se 

evidencia un conflicto en la constitución y disposición de la luz, al generar mayor 

incremento de la luminancia, este opta por contaminar el ambiente si no se rige a un 

normativo control, sin embargo, al generar un bajo grado de iluminación el usuario se 

predispone a sentir inconformidad y sensaciones ligadas a la inseguridad. Otro aspecto 

directo es el vandalismo, dado por la sociedad que genera una intromisión y mala 

disposición del alumbrado que trae consigo consecuencias que se evidencian en el 

maltrato de los bienes públicos y privados. “La luz permite reconstruir un mapa de la 

ciudad proporcionando a los espacios seguridad o inseguridad, atracción o repulsión, 

énfasis o disimulación. El juego de la iluminación puede dar un lugar seguridad o la 

sensación de inseguridad.”  (Améndola, 1991, p.26) 

El urbanismo y el criterio de diseño en iluminación determinan la importancia del 

alumbrado público en relación al crecimiento de la ciudad, considera al transeúnte y al 

entorno como protagonistas a quienes se debe propiciar la naturalidad de sus 

actividades. Para ello intervienen conceptos del diseño de luminaria adecuada para la 

disminución de  vulnerabilidad del usuario nocturno y sus actividades.  
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El presente PID toma como base un equilibrio de la contaminación lumínica dentro de la 

seguridad del usuario público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de igual manera, 

se establece criterios de disponibilidad de la luz y tecnología en el mercado local. En la 

unidad de contenido determinará la zona a cual intervenir y emplea una metodología 

ligada a la observación e intervención. La disposición de los criterios para determinar la 

zona van respaldados con fuentes consolidadas que propician el análisis detallado del 

sector, con el objetivo de puntualizar los sistemas a intervenir las problemáticas actuales, 

el comportamiento del transeúnte y como prioridad la saturación lumínica impartida por 

un mal criterio de alumbrado público. 

4.1  El creciente desarrollo lumínico en CABA 

En el sector de iluminación CABA cuenta con alrededor de 130.000 luminarias, 98% de 

las cuales son de vapor de sodio de alta presión y el 2% restante es de vapor de 

mercurio, dentro de las zonas que más resaltan con farolas y sistemas óptimos de 

iluminación generando una lectura ligada a la estética de la ciudad y la propuesta de 

Gobierno. Entre las más vistosas y más transitadas se encuentran la avenida 9 de Julio, 

considerada entre las más anchas del mundo. Cuya estética se centra en el obelisco y 

sus ramales comerciales, su estética tiende a un Time Square latinoamericano, en donde 

la publicidad, la mayor cantidad de luminaria, los árboles en su bulevar integran el 

concepto de avenida turística y comercial.  La Avenida de Mayo, un calle mucho más 

tradicional, posee luces históricas, tradicionales cafés, además de importantes edificios 

como el Palacio de Gobierno porteño con su tono rosa en iluminación decorativo; la casa 

de la cultura; y el Palacio Barolo, el más alto de la ciudad hasta 1935, e inspirado en la 

Divina Comedia de Dante Alighieri, siendo este sector uno de los más visitados e 

iluminados del centro. (Colantonio, 2012) 

http://www.argentravel.es/calles-portenas-avenida-de-mayo-en-buenos-aires/
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Colantonio argumenta que la calle Florida como uno de los ramales perpendiculares a la 

avenida de Mayo, es considerada una de las vías comerciales más famosa turísticas, por 

su gran variedad y calidad de tiendas, librerías, cafés, galerías, espectáculos al aire libre 

y vendedores ambulantes. Dispone de luminaria suspendida del tipo LED, que se 

extiende alrededor de todo su trayecto. Entre los edificios tradicionales destaca las 

Galerías del Pacífico, iluminada con alumbrado decorativo en tonos rojos. La calle 

Corrientes es uno de los ejes comerciales y con mayor cantidad de turistas, dispone de 

una lectura  bohemia, iluminación cálida y armónica, donde se concentran la mayoría de 

los cines y teatros, así como restaurantes tradicionales y librerías. Una de las esquinas 

más famosas es la de Avenida 9 de Julio, donde se alza el Obelisco, donde se presencia 

uno mayoritariamente la concentración de visitantes, transeúntes y da a lugar a 

programas culturales.  (2012) 

 Estos sectores actualmente, son parte de un cambio de tecnología en luminaria que les 

proporciona una nueva estética y lectura de imagen para los transeúntes. Se toma como 

referencia para el presente PID el análisis de estas avenidas principales siendo estas las 

más comprometidas con el medio ambiente y la saturación lumínica de todo CABA. 

 
Otra de las calles como  Defensa, en San Telmo, dispone de una  imagen más 

tradicional, tonos cálidos, locales especializados en antigüedades, productos de diseño y 

puestos de artesanías. En cada esquina abundan además, las propuestas 

gastronómicas, edificaciones coloniales, iglesias y casonas históricas. De igual manera y 

siguiendo una estética similar a la calle Defensa, la avenida Boedo, dentro del barrio 

homónimo es una de las zonas más arrabaleras de la ciudad por sus tradicionales bares 

en los que solían compartir un café músicos y compositores de la talla de Homero Manzi 

y Osvaldo Pugliese. La Avenida Del Libertador, que se extiende por más de 30 

kilómetros, a la vera del Río de La Plata, desde Retiro hasta la localidad bonaerense de 

Tigre, una de las más representativas que une el centro con las provincias, dispone de 

http://www.argentravel.es/la-calle-corrientes-en-buenos-aires/
http://www.argentravel.es/la-calle-corrientes-en-buenos-aires/
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alrededor de 2000 lámparas en su trayecto. Si también una calle simbólica es Caminito, 

uno de los símbolos de La Boca, se distingue por sus variados colores y conventillos. 

Desde hace años convertida en peatonal ofrece numerosos espectáculos de tango al aire 

libre y muestras de artistas plásticos.  (Colantonio, 2012) 

4.2 Intervención: la saturación y polución en microcentro 

A la hora de concebir una instalación de alumbrado de un espacio urbano el  Comité 

Español de Iluminación, (2001), contempla las siguientes consideraciones: Conocer el 

ambiente luminoso de los espacios contiguos antes de empezar el proyecto, así el 

alumbrado podrá ser el mismo o diametralmente opuesto al de las zonas de los 

alrededores. Identificar los usos y el tipo de usuarios Deberán conocerse los usos de la 

zona donde se va a implantar la instalación de alumbrado urbano. Se comprobará el tipo 

y comportamiento de usuarios que frecuenta el lugar. Se tendrá en cuenta las 

iluminaciones de carácter privado, tales como escaparates, anuncios, entre otros. Los 

análisis reseñados deberán completarse con el censo de accidentes e incidentes que 

hayan sucedido en el lugar.  

En la intervención se consideran dos aspectos por un lado la evidencia del problema 

dado por el proyecto Cities at Night pretende, mediante una iniciativa de ciencia 

ciudadana, clasificar el mayor número posible de estas imágenes para poder utilizarlas en 

diferentes estudios de gasto energético y contaminación lumínica, para evidenciar las 

zonas que presentan mayores índices a tratar. Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el proyecto  evidencia la mayor luminosidad en el sector de Monserrat parte de la 

Comuna 1, donde se encuentra ubicado el Palacio de Gobierno y sus alrededores. 

(Sánchez, 2012).  

Por otro lado el Plan de Eficiencia Energética en el Ámbito Provincial Municipal y Local, 

que tiene por  objeto  propiciar la optimización en el uso de la energía eléctrica, 



65 

 

administra el plan de sustitución de lámparas y luminarias a tecnología LED, este 

planteamiento participa varias zonas de CABA incluyendo los barrios San Nicolas, 

Monserrat, San Telmo que conforman parte del microcentro de la ciudad entre otros. 

Estas zonas son consideradas como una de las mayores zonas comerciales, turísticas y 

por consecuente proporciona el  mayor desgaste energético de la ciudad. . 

Dentro de esta limitación geográfica la investigación toma como campo de análisis 

específico, la Avenida 9 de Julio comprendida entre Córdoba y Avenida de Mayo, y  dos 

cuadras entre los ramales debido a la facilidad y visibilidad de la polución tanto visual, 

auditiva y lumínica de la zona. La base de la observación integra los elementos 

contaminantes, la tecnología que emplean las lámparas y dan la apertura para la 

indagación de nuevos aspectos a intervenir. Otra característica es el aspecto ambiental y 

humano, el comportamiento del transeúnte y de los sectores comerciales. Se toma en 

cuenta en el escenario investigado, la afluencia comercial y publicitaria que dispone, 

principalmente el sector del obelisco como ha generado la lectura de saturación, 

publicidad y polución ambiental. 

Otro aspecto a considerar en el segundo escenario es la disposición de la luz en los 

ramales y los dispositivos que se emplean, la trayectoria de llagada hacia estos dos sitios 

turísticos. Esta intervención ve la necesidad de generar los sistemas de alumbrado y los 

elementos puntuales a diseñar para que puedan ser evidenciados en la propuesta 

además de los criterios y estética de la zona. 

4.2.1 Las pantallas LED y la publicidad 

El análisis del observador en papel de transeúnte tiene una clara lectura del escenario, al 

generar una visión panorámica desde el centro del Obelisco se genera un reconocimiento 

de la sobre exposición mediática protagonizada por  publicidad, cuya tecnología 

empleada son las pantallas LED, y sobre todas ellas la publicidad de Coca Cola. Sánchez 
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estima que hay alrededor de 17 pantallas publicitarias, de las cuales la mayor pantalla 

tiene 567 m2 y es considerada la más grande de Sudamérica. De igual manera el 

apoderamiento de marcas como  Mercedes Benz, que está sobre un edificio de Cerrito, 

entre Corrientes y Sarmiento. La cuadra con más carteles LED es Carlos Pellegrini al 

500, que tiene seis. (2016) 

El exceso de luz causado por los carteles publicitarios ha sido resuelto con la regulación 

temporal de la intensidad a partir de sistemas telegestionados, sin embargo tras un 

análisis más profundo Sánchez, evidencia que muchos de los carteles no cumplen con 

los parámetros de regulación establecidos, o cubren solo ciertos ciclos para control y 

revisión. Desde el punto de vista de la arquitecta, una solución a esta saturación es 

colocar un límite de carteles por zonas o fachadas de edificios, y su funcionamiento no se 

prolongue por toda la madrugada. (2016) 

Por tanto la intervención de la publicidad en pantallas LED, se ve ligada a una estrategia 

de uso de las mismas. Por un lado el criterio no debe proyectarse a quitar la publicidad o 

apagar los sistemas más bien a tener un cronograma  controlado de proyección que 

pueda regular la hora de encendido y apagado en las madrugadas, por otro lado el 

intercalar la iluminación predominante de los carteles controlando su programación en 

tonos menos expansivos al ambiente. El control de los sistemas de intensidad y el 

recurso energético en cada uno de ellos.  

4.2.1 La saturación del alumbrado moderno y clásico 

El Plan de Eficiencia Energética, en su acción de sustitución de luminaria a tecnología 

LED ha generado un cambio del 60% de luminarias del sector, sin embargo en el proceso 

de observación se denota una distribución poco equitativa y funcional. Un claro ejemplo 

son los sistemas de alumbrado en la avenida Cerrito,  se evidencia el empleo de farolas 
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globo o esferas con tecnología de alta presión de sodio,  que son el causante de la mayor 

propagación de la iluminación hacia el cielo y por consecuencia polución causada. 

Otra característica es la masiva lectura de elementos de alumbrado que se encuentran 

dispuestos en las avenidas principales, la disposición de iluminación a corta distancia, 

elementos no funcionales, híbridos de tecnología de sodio y LED, generando una lectura 

de saturación y acumulación. Por otro lado las vías alternas como Mitre, Sarmiento, se 

encuentran desoladas dispuestas con pocos puntos de alumbrado.  

Uno de los criterios de observación evidencia la distribución de luminaria en la Av. 9 de 

Julio, la acumulación de luminaria baja entre tres a siete metros de altura, la lectura 

estética que conserva los faroles clásicos y cercanos a ellas los sistemas de iluminación 

LED. Esta lectura genera un contraste entre lo tecnológico y lo tradicional, y en función al 

objetivo planteado, la intervención debe tomar en cuenta estos aspectos, un equilibrio 

entre la luminaria que fue imagen de la ciudad y su evolución a una mucho más eficiente 

y responsable. Entre la luminaria de la zona se encuentra sistemas de alumbrado público 

con tecnología LED luz blanca fría, hibridaciones de tecnología LED y sistemas de farolas 

a alta presión de sodio, alumbrado ornamental LED y sistemas de luminarias 

suspendidas en tensión para iluminar calles alternas a las principales. Dentro de la 

lectura tradicional y patrimonial  se puede visualizar las farolas hispanas fundidas en 

hierro, farolas de mayo y farolas monumentales entre otras. 

Otra característica analizada, va en función de la saturación y la ausencia, las avenidas 

principales disponen de mayores sistemas lumínicos en ellas se concentra la polución, y 

la ausencia está dada por los ramales a estas vías. Un claro ejemplo son las avenidas 

paralelas a la avenida Corrientes cercana al Obelisco, como Sarmiento. El desenfoque de 

estas vías no propicia a que ayuden a la no polución por poca luz más bien a que se 

armonicen como todo un conjunto con las avenidas principales. Mariani establece que 
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apagar los carteles, o las luces para evitar la saturación no es lo más viable más bien el 

equilibrio puesto que estas calles tienden a ser apagadas y sin armonía. También toma 

otros aspectos como el comportamiento del transeúnte, el comercio y la urbanización de 

la ciudad al ser construida. (2010) 

Entre las soluciones para evitar la acumulación de luminaria en la avenida 9 de Julio, se 

opta por emplear sistemas de luminaria baja a nivel de piso, que propicien el 

desplazamiento libre sin embargo la consideración va desde la proyección de la luz hacia 

el cielo, que puede ser regulada por la cantidad arboles del sector, o también en un 

rediseño del producto que impida la total de la salida de la luz al ambiente. Esta 

consideración es trabajada en función al lugar y a las condiciones que se disponen con el 

fin de buscar un equilibrio entre la polución y la seguridad. 

4.2.2 Luz fría vs luz cálida 

La influencia del alumbrado con luz blanca LED en la zona observada es predominante 

frente a la luz amarilla. La mayoría de alumbrados comerciales, publicitarios e 

institucionales con tecnología LED emiten luz blanca, siendo responsables de ser más 

nociva para el medio nocturno y para la salud humana. La conformación de la mayoría de 

los dispositivos LED para el desarrollo de este tipo de luz  consiste en utilizar un chip azul 

con una capa de fósforo amarillo aplicando principios de fluorescencia. Profundizando en 

este proceso, en función de la mezcla de los fósforos se obtienen LED con diferentes 

temperaturas de color, si se emplea LED de color azul con fósforos amarillos, se obtendrá 

un LED blanco frío con un mayor flujo luminoso. En el caso de usar fósforos rojos y 

verdes junto al chip azul se puede obtener un LED blanco cálido pero en cambio flujo 

luminoso será inferior. Durante el proceso de fabricación resulta de especial importancia 

la precisión con la que se distribuye la capa de fósforos, para que el haz luminoso que 

produce el LED tenga una adecuada tonalidad de color y que esta se distribuya de 
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manera equilibrada al exterior. (Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid, 2013).  

En función de la polución lumínica la luz LED blanca fría en los dispositivos de luminaria 

emite un máximo valor en longitudes de onda corta, próximas a los 460-470 nanómetros 

y poseen una temperatura superior 6000 k. Este tipo de luz es la que causa una mayor 

contaminación lumínica, ya que es la que se difunde con mayor eficacia en la atmósfera. 

A este fenómeno en la atmosfera le corresponde el característico resplandor luminoso, 

afectando a las observaciones astronómicas y perturbando la oscuridad natural del medio 

nocturno a cientos de kilómetros de distancia de las mismas, de igual manera genera las 

alteraciones en los seres vivos tanto animales como personas como se profundizo 

previamente.  (Herranz, Ollé y Jáuregui, 2011) 

En función de estos argumentos y la observación planteada se ve la necesidad de 

propiciar las ventajas de la luz blanca y el porque de su uso masivo en el sector de 

microcentro, con el fin de ser comparadas con las consecuencias al ambiente. La 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid establece 

que la luz blanca puede variar desde tonalidades cálidas a frías en función de las 

sensaciones psicológicas que nos producen, entre ellas tenemos blanco cálido, blanco 

neutro, blanco frío. La elección de apariencia de color queda en una cuestión psicológica, 

estética y de lo que se considera como natural sin optar por un pensamiento sustentable 

y sostenible. Mayormente en climas cálidos generalmente se prefiere apariencia de color 

de la luz más fría, mientras que en climas fríos se prefiere una apariencia de color de la 

luz más cálida. (2012) 

Otro argumento prioritario es que este tipo de luz blanca ofrece mayor seguridad al tener 

mayor flujo luminoso, mejora la visibilidad de los objetos y personas situadas en los 

límites del campo visual. El ojo percibe de manera inmediata a la luz blanca con mayor 
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intensidad, sobre todo en niveles de iluminación bajos. Otra ventaja es que la luz blanca 

anima la vida social y contribuye de esta manera a evitar posibles delitos amparados en 

la oscuridad y estar en función de la conformidad del transeúnte. Así que de cierto modo 

se considera a la luz blanca como elemento disuasorio contra la violencia callejera y 

ofrece a los habitantes de las ciudades una sensación de seguridad y bienestar. 

(Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid , 2012) 

Por todo lo expuesto, la luz blanca azulada debe emplearse con moderación. La vida 

salvaje y los ecosistemas, la salud humana y el paisaje natural nocturno se ven 

repercutidos por este tipo de luz. Las tendencias recientes que favorecen el uso general 

de luz blanca en la mayoría de instalaciones y forman parte de las estéticas de las 

grandes ciudades, sin embargo la noción que aborda el tema optan por dejar este uso de 

la luz blanca fría a uno más cálido y eficiente. Además la normativa sobre alumbrado de 

exteriores debería incorporar criterios que reduzcan el uso de luz de composición azul. 

Las tecnologías actuales ofrecen eficacias que las hacen atractivas desde el punto de 

vista de la gestión energética, sin embargo también existen fuentes de luz más cálidas 

con eficacias similares y un impacto medioambiental bajo. 

Por tanto la contaminación lumínica plantea un desafío a la sociedad moderna, así 

también un reto en la generación de sistemas de alumbrado. Los diseñadores industriales 

especializados en iluminación como los de la empresa Philips, generan este equilibrio y 

buscan alternativas en sus diseños para satisfacer adecuadamente estos dos criterios, 

polución y bienestar. Una de las soluciones se va por proporcionar iluminación con luz 

cálida menos perjudicial, y con una eficiencia energética del tipo LED. En estos productos 

deberían ser demandados por las autoridades, y especificados por los ingenieros y 

diseñadores, para generar procesos sostenibles. Herranz, Ollé y Jáuregui reflexionan 

sobre las medidas a considerar en todo sistema de diseño de iluminación. Entre ellas 

utilizar luminarias que no emitan luz en dirección horizontal ni por encima de ella. La 
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orientación del flujo luminoso hacia el piso y solo hacia la zona intervenida. Evitar el 

exceso de intensidad en el alumbrado y redefinir los niveles recomendados para el 

alumbrado de carreteras, salvaguardando la seguridad, pero propiciando una reducción 

sustancial de los mismos, a su vez emplear sistemas de moderación que impidan el 

exceso de luz para un descenso del flujo total instalado. Evitar la luz azul y colores fríos. 

(2011) 

4.3  Criterios y nociones de la iluminación urbana 

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid establece 

que cada iluminación en el medio urbano podrá singularizarse por la función que 

desempeña y por las características de los materiales instalados, cada sistema tiene el fin 

de favorecer la seguridad y los desplazamientos. Limitar la pérdida de capacidad visual, 

ligada al deslumbramiento además de mejorar la apreciación de distancias, así como 

aumentar la protección de las personas y de los bienes. (2013) 

El alumbrado de las aceras como primer análisis podrá llevarse a cabo a partir de 

luminarias de calzada. Aconseja el uso de soportes con dos luminarias, una para la 

calzada y otra para la acera. Luminarias sobre brazo, soportes específicos de tipo 

peatonal implantados sobre la acera o una combinación de las alternativas anteriores. En 

función de las aceras se estima que al tener un ancho menor a cuatro metros el flujo 

luminoso emitido por las luminarias de la calzada resulta suficiente. Sin embargo, a partir 

de cuatro metros en adelante se exige un alumbrado específico para acera.  

El alumbrado de las calles peatonales debe permitir la creación de un ambiente 

agradable, al tiempo de asegurar unas condiciones de visión y de confort visual 

aceptables para todo el entorno, en función a los criterios previamente establecidos sobre 

necesidades lumínicas. La Consejería de Economía y Hacienda Madrid (2012), aconseja 

iluminar una calle peatonal a partir de luminarias de alumbrado ambiental, brazos o 
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apliques instalados en fachadas, pudiendo implantarse soportes especiales en los que se 

cuide su diseño, en consonancia con su entorno.  

Una idónea distribución del alumbrado peatonal debe orientar la elección de las fuentes 

de luz, considerar a la temperatura y rendimiento de color, teniendo en cuenta la 

existencia en las proximidades de tiendas, locales comerciales, cafeterías, terrazas así 

como sectores históricos y zonas emblemáticas. Como criterio de diseño  se toman en 

cuenta las texturas y los colores de los materiales del suelo y de las fachadas. 

4.4 Criterios para evitar la polución lumínica  

Se establecen ciertos criterios  para contrarrestar la polución lumínica, que pueden ser 

aplicados al sector analizado. En primer lugar la disposición de apagar las iluminaciones 

publicitarias y ornamentales a partir de una hora determinada como contraparte a la ya 

existente polución en el centro de la ciudad. Dirigir la luz en sentido descendente y no 

ascendente, sobre todo en iluminación de edificios y monumentos.  Cambiar el sentido de 

iluminación hacia abajo y no hacia arriba, emplear pantallas o persianas para evitar la 

dispersión del haz luminoso.  Evitar el exceso de iluminación, cumplir las normas que 

determinan los niveles recomendables para iluminar funcionalmente los elementos del 

área urbana. En el alumbrado público, para evitar el desgaste energético el de columnas 

de gran altura, salvo cuando otras exigencias así lo aconsejen como la iluminación vial.  

(Comité Español de Iluminación, 2001) 

Dentro de un argumento de reducción lumínica se establece que  siempre quede 

garantizada la seguridad de los usuarios, podrá variarse temporalmente los niveles de 

alumbrado a ciertas horas de la noche en las que disminuya la masividad de transeúntes, 

llevándose a cabo mediante el correspondiente sistema de regulación del nivel luminoso 

diario. En el caso de proyectores, se debe propiciar la dirección del flujo luminoso y 

controlar el hacia el exterior se preverá la instalación de rejillas, paralúmenes y otros 
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dispositivos que controlen la dirección del flujo luminoso emitido, reduciendo el 

deslumbramiento y la contaminación luminosa 

Dentro de la iluminación y proyección de la luz en los sistemas  del  alumbrado, el Comité 

Español de Iluminación establece que:  

“Para que el deslumbramiento sea mínimo, dirigir hacia abajo el haz de los rayos 
luminosos manteniéndolo por debajo de 90º, Si se eleva la altura de montaje, 
debería disminuirse el ángulo del haz de los rayos luminosos. Dado que en 
lugares con luz ambiental baja, el deslumbramiento puede ser muy molesto, se 
deberá cuidar con esmero el posicionamiento y el apuntamiento u orientación de 
los aparatos de iluminación.”(2001, p. 42) 

Estos criterios son viables para ser aplicado a la propuesta, e incentiva el control de la 

iluminación y el sentido crítico para la intervención, se da a lugar a no emplear elementos 

de gran altura, y considerar el rango de haz de luz por menos de los 90°, aquí se indaga 

en generar otros sistemas en conjunto con la propagación de la luminaria que propicien 

estas características. 

Por otro lado estas nociones garantizan no solo la conservación del entorno o el recurso 

energético  por su parte velan por mejorar la calidad de vida de los transeúntes marcando 

un equilibrio entre las necesidades del ambiente y las del ser humano llegando a que la 

actividad de la iluminación sea favorable para los dos sectores. 

4.5 El confort y las necesidades lumínicas del ser humano  

Bejarano, reflexiona sobre la luz y el comportamiento de los seres en función de su 

bienestar y establece que dentro de la comodidad y el confort está la iluminación tanto 

externa como interna, para realizar sus actividades diarias. En este sentido la actividad 

laboral, para que pueda desarrollarse eficazmente, precisa que la luz y la visión se 

complementen, ya que se considera que el 50% de la información sensorial que reciben 

los seres vivos es de tipo visual, es decir, tiene como origen primario la luz. Un 

tratamiento adecuado del ambiente visual permite incidir en los aspectos de: seguridad, 

confort y comportamiento. (2011) 
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Actualmente, dentro de las grandes metrópolis la saturación de objetos e imágenes y el 

movimiento, contraponen los sentidos y sobrecargan la información que  estos deben 

procesar. Por tanto la necesidad de generar un orden y confort a los estándares de vida 

en contraposición con la saturación. El orden perceptivo que se implementa en una 

estructura por ejemplo, partiendo de la base de que la percepción espacial de una 

construcción está influida por las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas 

y vistas de los distintos espacios. Y esta debe responder de manera favorable 

considerando todos los factores que armonicen los sentidos de las personas sin llegar a 

la saturación o en un extremo la contaminación. (Wady, 2008)  

Wady además profundiza sobre la aceleración y desarrollo de las ciudades, y argumenta 

que el constante proceso industrial, el excesivo consumo y la mediatización,  ha 

generado un crecimiento desordenado y expansivo que genera cambios físicos en el 

individuo dependiendo de que se disponga a percibir, la manifestación en exceso de 

sonido, iluminación y sonido  perturban el sistema nervioso desarrollando una 

contaminación tanto en el ambiente como en la persona. La contaminación visual, 

auditiva y lumínica surge a partir de la evolución natural de los medios, especialmente de 

índole comercial, así sin un orden establecido  los mensajes se van multiplicando, 

superponiendo, hasta alcanzar una manifestación caótica y saturada de los objetos, como 

consecuencia daños perceptibles en la vulnerabilidad de los individuos y un caos en el 

medio ambiente. (2008) 

Calvillo  (2010), analiza las necesidades lumínicas del ser y considera a las emociones, 

las acciones, la percepción, y la salud como factores influenciados por la iluminación.  

Otras cualidades que se deben considerar son: la visibilidad que es la habilidad de 

extraer información del campo de la visión, el contraste, luminancia, tiempo y tamaño son 

las variables que tienen más influencia en la visibilidad de los objetos. La generación de 

un ambiente y atmósfera placenteros van de la mano con una necesidad natural del ser 
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humano, la  respuesta  emocional  hacia  un  ambiente  lumínico  garantiza esta cualidad; 

la satisfacción, la relajación o la estimulación son influenciadas  por la iluminación. 

El confort visual como factor para el ser humano, es el estado físico y mental en el cual el 

hombre expresa satisfacción con el medio ambiente circundante, y siendo la iluminación 

un factor del medio es influyente en la conformación del bienestar. (Escuela Técnica 

Especializada en Ingeniería, Arquitectura, Tecnología y Construcción, 2010). De manera 

más directa  en el campo de la salud y el bienestar, la iluminación tiene un impacto sobre 

la vigilia de los ciclos cardíacos y de la producción de melatonina que afecta el cerebro, 

por tanto su capacidad para impedir o generar el sueño.  

Una necesidad progresiva del ser humano va en relación a su desplazamiento,  puesto 

que perpetuamos las orientaciones visualizadas en el día y gracias el desenvolvimiento 

de la tecnología en sistemas de iluminación podemos generar esa información en la 

noche. La necesidad de pausas en medio de lo urbano, la necesidad de sombra o de luz, 

motivan las respuestas que son resueltas por la iluminación nocturna, así la noche se 

define como un espacio sin orientación a la que es necesario alumbrar. (Calvillo, 201 
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Capítulo 5. Diseñar para la noche 

 
Papanek, (1977), dice que el diseño tiene que ser una herramienta innovadora, altamente 

creativa e interdisciplinaria, que responda a las verdaderas necesidades. Prioriza a la 

investigación al análisis de problemáticas, considera que es preciso generar objetos 

funcionales y llegar a un equilibrio armonioso entre el producto, el usuario y el ambiente.  

En esta unidad de contenido se establece un criterio resultado de la metodología 

desarrollada anteriormente, por tanto toma como protagonista a la zona intervenida 

avenida 9 de Julio comprendida entre Córdoba y Avenida de Mayo, sus ramales, las 

cuales marcan las pautas, políticas, necesidades para que sean establecidas dentro de 

una propuesta sólida. 

El proyecto se fundamenta en la compresión y adaptación de necesidades de los 

usuarios, tomando en cuenta las nociones de la contaminación lumínica. Para la 

problemática vista, se tiene que optar por la capacidad de definir el nivel adecuado de 

iluminación, uniformidad, confort y calidad del color. Además, también se puede optimizar 

el coste de los recursos, permitiendo al usuario y a la sociedad en general beneficiarse 

del ahorro energético resultante.  

Se tiene por objeto por tanto el desarrollo de una propuesta que conceptualice la 

problemática, direccionada a un sistema de alumbrado lumínico, que en primera fase 

interviene todo el proceso de ahorro energético, y la posibilidad del empleo de recursos 

alternativos para la generación de energía, considerar todos los aspectos de una buena 

optimización del uso de la luminaria y centrarse en el usuario y su entorno. Se detalla de 

manera minuciosa los elementos a los cuales se intervienen, dando pautas a que se debe 

reemplazar, rediseñar o complementar para que sean afines a los objetivos planteados. 

Toma como referencia una serie de criterios artísticos y fundamentos de diseño que 

canalizan la propuesta, a profundizar en detalles estructurales, una viabilidad 
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constructiva, generación de impacto favorable en la sociedad y que sea un diseño base 

que garantice la apertura a demás proyectos.   

5.1 El papel del diseñador en el alumbrado 

Mc Candless (1927), pionero en la enseñanza de la iluminación dice: “El diseño de 

iluminación puede ser definido como el uso de la luz para crear una sensación de 

visibilidad, naturalismo, composición y emoción o atmósfera” (p.14). Los criterios del 

diseñador son equilibrar todas estas cualidades y sean potenciadas en los productos 

resultantes, la luz como motivador de emociones sensibiliza al usuario y son 

responsables del alto o bajo desempeño en sus actividades. 

Según Pavis (1998), el papel del diseñador de iluminación es crear a partir de la luz los 

conocimientos complementarios son: nociones básicas de física y tecnología de la 

iluminación, el conocimiento de las herramientas lumínicas para ser utilizadas como 

medio de expresión, el estudio de la influencia de la luz en el espacio entiendo por 

espacio,  su forma, materiales y terminaciones reacciona a las variadas situaciones de luz 

en relación al ojo humano. 

Otro aspecto importante es la clara percepción del modo que funciona la iluminación, 

entender la influencia de la luz y los colores en el ambiente para lograr la mayor eficiencia 

en las sensaciones deseadas. La influencia de la luz en la calidad visual, entender la 

importancia de los niveles de luz y contraste para la composición, la estructuración y 

conformación de componentes, con el objeto de establecer políticas de diseño y seguir un 

orden y metodología para la generación de un producto (Calvillo, 2010).  

Munari (1981) considera que además que el labor del diseñador, es ser sistemático, por 

ejemplo dentro del criterio de desarrollo sustentable, para generar una luminaria que 

reduzca su consumo energético, el proyectista tendrá que documentarse para saber 
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cuántos tipos de fuentes de luz existen en el mercado, su eficiencia y las características 

de empleo. Establecer los elementos necesarios para la generación de luz, la 

optimización de focos luminosos en el área  a intervenir,  y un estudio riguroso de 

preservación energética en base a las nuevas tecnologías. 

5.2 Criterios del Arte y Diseño para la resolución de la problemática 

Guinta en su ensayo sobre el Arte Contemporáneo, coloca a los artistas contemporáneos 

y diseñadores como  elementos comunicacionales quienes pueden  revolucionar la 

sociedad y transformar el Estado. El artista entonces desarrolla una conciencia crítica, de 

llegar a la consciencia a través de la expresión en las calles, vincularse además a otras 

fuerzas sociales involucradas en el cambio político, social y económico. (2014)  

Ricard, diseñador industrial español, establece que toda actividad creativa es arte, 

siempre se relaciona con el arte plástico, una actividad encargada de crear obras en las 

que las formas se emplean como un vehículo para expresar emociones y sentimientos. 

Para Ricard el diseño y el arte forman parte de una expresividad social y creativa. 

(Calvera, 2013) 

El grupo español Luz Interruptus, quien vincula sus acciones en relación al arte y diseño 

como fuerza social para evitar los daños ambientales, acusa las malas políticas de los 

países y generan proyectos para llegar a la concientización de la sociedad y del estado. 

Un ejemplo de esto es el proyecto en contra de la polución lumínica en  Madrid para 

garantizar un cielo despejado. La normativa de rótulos luminosos de la Concejalía de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, considera el empleo de estructuras 

lumínicas más potentes en especial los carteles de farmacia. Este tipo de luminaria 

publicitaria funciona 24 horas al día, y genera un aspecto visual a quienes ellos 

consideran como profundo, contaminante, vibrante y antinatural tono verde. Tras este 

contexto se genera una instalación llamada Malas Hierbas, diseñado a partir del pasto 
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cuyo concepto es la dispersión de la luz como hierbas radiactivas puesto que la 

naturaleza cercana tiene a cambiar sus hábitos de adaptabilidad. En este proyecto la 

toma de tubos fluorescentes que simulan la hierba, y son alimentados por el espectro de 

la iluminación de los rótulos. Esta simbolización de mutación silvestre llama la atención a 

los transeúntes a quienes se socializa la envoltura del proyecto y su razón ecológica.  

(Luzinterruptus, 2012) 

Otro caso es la empresa Philips, la cual ha abierto la convocatoria de concursos para 

contrarrestar la polución lumínica, eficiencia eléctrica y la adaptación de la tecnología 

LED para su fabricación y seriado. Uno de los conceptos ganadores es el proyecto Light 

Blossom, que considera los aspectos mencionados y va de la mano con una proyección 

de diseño sustentable. Este diseño da soluciones de iluminación nocturna para las zonas 

urbanas representando un reto para los planificadores de la ciudad puesto que busca el 

equilibrio entre la contaminación lumínica y la seguridad global en las calles. 

El proyecto emplea la iluminación LED, y puede dar una luz inteligente como respuesta a 

sensores de movimiento y proximidad, y disminuir su luminosidad cuando no hay 

movimiento alrededor. La tecnología permite la eficiencia energética y opera fuera de la 

red eléctrica de servicios públicos. La recopilación de la energía solar y del viento durante 

el día, para el uso de la luz por la noche. Durante el día, el sistema actúa similar a una 

flor, abre sus pétalos de recoger energía solar. A medida que el sol se mueve por el cielo, 

los pétalos progresivamente reorientarse para que estén de cara al sol de frente para 

funcionar a la máxima eficacia, similar a un girasol. En los días nublados cuando el viento 

es fuerte, la flor de luz convierte automáticamente sus pétalos en una posición hacia 

arriba, abra que les permite atrapar el viento.  (Philips, 2009) 

Al reflexionar sobre estos proyectos se considera la participación de los recursos 

artísticos y tecnológicos para ser aplicados en la propuesta, Brailovsky, analiza que la 
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ciudadanía porteña es sujeta a los cambios políticos, sin bien la temática ambiental aún 

está en vías de redefinirse, considera oportuna que nuevas propuestas pueden de llamar 

a la concientización y mejora de la calidad de vida de la ciudad, por lo que se toma el rol 

de optar por un criterio viable, funcional y claro para solucionar las problemáticas vigentes 

de la mano con el arte y el diseño.  

5.4 Tecnología y estructuración del Alumbrado    

Las políticas de diseño que regulan los alcances de las propuestas, tienen por objeto 

emplear los materiales más eficientes y funcionales del mercado. La utilización del 

Manual de Diseño Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una guía 

práctica de la conformación y comunicación de los elementos que se encuentran en la 

ciudad, es parte fundamental para establecer los criterios de materiales y tecnología a 

utilizar. ( Ministerio de Desarrollo Urbano, 2015) 

 En la estructuración del alumbrado urbano en CABA, el uso de tubería de acero 

estructural comúnmente es el material ideal para trabajar dentro de las propuestas, 

establece además que debe considerarse un empotramiento a varilla lisa por encima de 

del metro de profundidad y evitar el empotramiento sin placa de base. El manual dispone 

que el soporte o cuerpo del alumbrado sea un solo componente, sin embargo no objeta el 

uso de otros elementos complementarios como apliques en la estructura.  Su tecnología  

debe ser galvanizada por inmersión en caliente generando así una tonalidad oscura.  

La disposición de la forma debe acoplarse a la luminaria existente en el mercado, el uso 

de nuevas morfologías de la mano con la creatividad, disponen de la aceptación del 

sistema, los criterios se establecen a que la estética sea parte de la ciudad y se relacione 

legible y armoniosa con los elementos instalados. En función de la tecnología de las 

lámparas, al ser una propuesta que considera ser complemento al vigente al Plan de 

Eficiencia Energética en el Ámbito Provincial Municipal y Local,  proyecto de cambio de 
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luminaria a tecnología LED, se adapta al empleo de los requerimientos del programa. Se 

toma en especial importancia que la tecnología LED, en conjunto con un mal criterio de 

iluminación, se establece como mayor factor de dispersión de luz al cielo, se establece 

una política de diseño ligado a la preservación del entorno y contraste de la polución 

lumínica. 

5.4.1 Criterio de diseño y eficiencia del alumbrado LED  

Las lámparas de descarga emiten luz en todas direcciones y se debe usar un reflector 

para controlar y dirigir la luz por el contrario la luz LED se emite sólo en una dirección y 

suele emplearse una lente superpuesta encima de cada uno de los LED que componen la 

luminaria, con el objeto de sumar una fotometría conjunta. Se lo considera más eficiente 

que con las lámparas de descarga, siempre que se diseñe correctamente y se disponga 

de los LED apropiados para cada aplicación. (Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid, 2013) 

El diseño con tecnología LED debe usar correctamente este tipo de fuente de luz en 

instalaciones de alumbrado exterior, puesto que aumenta el factor de utilización con 

relación al uso de luminarias equipadas con lámparas de otros tipos, la luz LED se 

distribuye en una mayor cantidad hacia la zona que se desea iluminar, sin perderse en 

los alrededores. De este modo el consumo eléctrico de la luminaria se aprovecha de una 

forma más eficiente sin iluminar zonas adyacentes indeseablemente. En tonalidades uso 

de módulos o placas con led de luz blanca bicromática deben tener una temperatura de 

color de 3.500 ° a 4.000 °k, que dan un tono blanco cálido amarillento, cuyo color no se 

dispara totalmente hacia el ambiente a comparación de los tonos azulados de 

temperatura superior a los 6.000 °k.  

Dentro del plano técnico el haz luminoso de las lámparas LED poseen un ángulo entre 

20° a 15° generando la iluminación directa sin embrago para el alumbrado urbano se es 
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necesario corresponder entre 70° a 90° grados en relación al piso. (Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 2013). La luminaria comercial 

logra este haz colocando lentes que fragmentan la luz y la distribuyen en el ambiente o se 

coloca una mayor cantidad de LED. Todo este funcionamiento tiene vital importancia en 

el diseño y propuesta para la generación y aprovechamiento de estos recursos y generar 

un sistema funcional.  

5.5 Alumbrado a intervenir  

Como finalidad de la observación, el análisis denota los elementos a intervenir, entre ellas 

sistemas de alumbrado de calle, en este determinado sistema existente en la zona se 

procede como parte de la propuesta establecer un criterio con la calidad de la tecnología, 

un 60% del microcentro analizado se encuentra este tipo de luminaria, que se disponen 

en la avenida 9 de Julio cercana al Obelisco. La disposición en este caso es evitar la 

propagación de iluminación LED blanco frío, la luminaria analizada supera los 6.000 °k, 

que bajo las características de polución lumínica son los mayores causantes de la 

propagación de la luz al espacio. Como primera tentativa se ve la necesidad a un cambio 

de tonalidad a 4000 °k, sin embargo involucra un cambio en el uso de la tecnología ya 

instalada, otra solución viene integrada en la regulación de este tipo de luz, una dada por 

los paneles de foto control y la regulación de un horario de cubrimiento para que no se 

propague este tipo de luz. Otro aspecto es el rediseño de louvers para evitar un 

porcentaje considerable de la luz emitida, considerando de igual manera el flujo luminoso 

y la interacción del usuario. 

En este análisis, se puede evidenciar otro aspecto, la conformación de híbridos en el 

alumbrado de calle,  a una altura de tres a cuatro metros de la estructura de los postes de 

alumbrado vial, se encuentra ubicada luminaria de faro con luz con tecnología a presión 

de sodio cuya tonalidad es cálida amarilla. Esto denota una lectura poco legible donde se 

caracteriza la estética sobria LED, y la luz cálida amarilla esférica que es parte de la 
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tradicional imagen de la ciudad. Dentro de la problemática ambiental el uso de farolas 

esféricas de policarbonato, se establece que propician a la irradiación innecesaria de luz 

por su morfología, por tanto se establece un rediseño de este tipo de luminaria, y que no 

se emplee luminaria que proyecte luz por encima de la horizontal. El diseño se ve ligado 

a generar una luminaria complementaria que conserve la tonalidad cálida del lugar y una 

morfología funcional que tiende a formas circulares para que sea armónico en la zona. 

Una problemática en la que interviene este PID, es la conformación de alumbrado urbano 

para transeúntes entre el boulevard de la avenida 9 de Julio, se visualiza entre el tramo 

dela avenida Paraguay hasta Santa Fe, luminaria que entran en el plan de renovación 

puesto que son obsoletas o dejaron de funcionar, las luminarias observadas tienden a 

tener una estética conservadora por lo que se profundizará en tener en cuenta la 

morfología de la luminaria en la propuesta. Otro aspecto es implantar una noción de 

uniformidad en la luminaria según se establezcan los manuales de iluminación urbana, 

como resultado de la observación entre los ramales del monumento Obelisco la 

acumulación de proyectores de luz de mediana altura a tres a cuatro metros 

aproximadamente de cada uno y farolas muy cercanas que están dejando de funcionar. 

Los proyectores, generan de igual manera un porcentaje de daño  en  la polución 

lumínica puesto que se evidencia un deslumbramiento en los transeúntes al no controlar 

la intensidad y debido al área de foco que posee la estructura. El planteamiento ve como 

soluciones la utilización de persianas o louvers en las pantallas de los focos para regular 

este deslumbre, sin embargo no profundiza en una propuesta debido a la variabilidad de 

tipos de proyectores.   

Una característica a considerar es que toda propuesta de luminaria debe tener una vida 

útil mínima de 50.000 horas con el mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial, según 

placa/módulo de LED. De igual manera integrado un sistema de telegestión, basado en 
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control distribuido, por serie de controladores. El gobierno de CABA busca proporcionar 

las condiciones visuales necesarias para el desplazamiento seguro, eficiente, y cómodo 

de los transeúntes  y los elementos e instalaciones a utilizar deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas emanadas de la Dirección General de Alumbrado, y las normas 

correspondientes. De igual forma la propuesta debe regirse bajo las características de 

brindar el máximo de seguridad y eficiencia en sus componentes. 

En la disposición del alumbrado público se deberá considerar el tipo de iluminación 

unilateral, tresbolillo, enfrentado, central, en suspensión de igual forma se toma total 

atención en el tipo de proyector a utilizar ancho de haz, intensidad, tipo de lentes y su 

probable ubicación. 

5.5.1 Criterios de eficiencia energética en el alumbrado intervenido 

El Comité Español de Iluminación, establece los criterios de eficiencia energética en las 

instalaciones, considerando todos los aspectos de la contaminación lumínica y eficiencia 

energética. Establece que se instalará siempre la lámpara con mayor eficacia luminosa 

que cumplan los demás parámetros del proyecto de alumbrado. Los equipos auxiliares 

serán idóneos para suministrar a la lámpara las características eléctricas necesarias en 

función de la emisión de un elevado flujo luminoso y bajo consumo energético. Al no 

tener emplear este tipo de quipos se deberá justificar, mediante la realización de un 

estudio económico, dirigido al incremento de coste del equipo de mayor eficacia y el  

mantenimiento, contratación eléctrica, entre otros, en un plazo de 5 años. (2001) 

En alumbrados peatonales deberán implantarse luminarias con reducida emisión de luz 

por encima del plano horizontal, debiéndose utilizar reflectores que dirijan el flujo 

luminoso al área que se pretende iluminar, reduciendo la contaminación luminosa. El 

comité establece que en cuanto a la ubicación sistemas de iluminación, se adoptará la 

implantación de puntos de luz unilateral, cuando la relación entre el ancho de la calzada y 
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la altura del punto de luz sea igual a 1,2 o inferior. Al no tener la posibilidad de una 

distribución unilateral, se adoptará la de tresbolillo o en filas paralelas cuando la relación 

entre el ancho de la calzada y la altura del punto de luz sea entre 1,2 y 1,5. La 

implantación bilateral se realiza cuando la relación sea mayor o igual a 1,5. (2001) 

En cuanto a los sistemas de control, el accionamiento será automático; un encendido 

total, apagado parcial del 50% de los puntos de luz a determinadas horas de la noche y el 

apagado total.  Se recomiendo que el accionamiento de los encendidos y apagados 

también podrá llevarse a cabo mediante el sistema de gestión centralizada de las 

instalaciones de alumbrado público y lograr evitar la prolongación innecesaria de los 

períodos de funcionamiento de las instalaciones.  

5.3 Normativa y requerimientos  

En los requerimientos para el alumbrado urbano, el Ministerio de Energía y Minas (2015), 

estima que toda luminaria estará constituida por una carcasa o cuerpo principal, tapa 

inferior, marco o tapa superior, si corresponde, una cubierta refractora de luz. Módulos de 

LED con la o las fuentes de alimentación del mismo,  la potencia total de la luminaria 

estará conformada por al menos dos módulos. Se sugiere además que los materiales 

utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca 

reconocida.  

Otro aspecto es el sistema de montaje, según a qué sistema existente reemplacen en 

este caso luminaria de farola circular y la luminaria suspendida, las luminarias serán 

adecuadas para ser instaladas en columnas con acometida horizontal o bien suspendidas 

de cables de acero sobre la calzada. Los montajes sobre columna deberán tener una 

carcasa apta para ser colocada en un brazo horizontal de 60mm o 42mm sin uso de 

piezas adicionales. Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el 
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deslizamiento en cualquier dirección, tomando en cuenta la torsión que se puede ejercer. 

El montaje mediante suspensión desde cables de acero, la carcasa deberá dar la lectura 

para ser suspendida con cables de acero. Deberá tener en la parte superior una cámara 

porta equipos, independiente de la óptica. (Ministerio de Energía y Minas, 2015) 

Otro aspecto a considerar la carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, 

aluminio inyectado o extruido.  Debe ser fabricada con aleación de aluminio nuevo. No se 

admite aluminio de luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria este 

conformado por dos o más partes no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. La 

morfología de la carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de leds y la 

fuente de alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento 

especificada por el fabricante cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente 

de 25º C +/- 3° y a 220 volts + 10 %. Un aspecto sobre la normativa es que la luminaria 

no podrá ser luminaria convencional adaptada a luminaria LED, esto da a lugar a nuevas 

propuestas y no optar por el rediseño de luminarias ya instaladas.  

No se aceptarán sistemas de disipación activos como ventiladores, la fuente de 

alimentación, debe fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. Los conductores que 

conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deben conectarse a 

borneras fijas a la carcasa. Los conductores que conecten el o los módulos de leds, a la 

fuente de alimentación, deben conectarse por fichas o conectores polarizados 

enchufables o borneras con indicación de polaridad, fijas a la carcasa, para permitir un 

rápido y seguro cambio de alguna de las partes. Las posiciones de los conductores de 

línea deben estar identificadas sobre la carcasa. El cuerpo, tapa portaequipo y tapa 

superior de la luminaria, deben ser de aleación de aluminio, inyectado, de fundición de 

aluminio, o extruido, de un espesor mínimo de 2,0mm. (Ministerio de Energía y Minas, 

2015) 
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Indica además el uso de interruptores fotocontroladores. El Ministerio de Energía lo 

define como un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma 

automática circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. El fotocontrol 

será apto para colocar en luminaria, si soporta la intemperie, debiendo tener como 

mínimo grado de protección mecánica montado en la luminaria. Debe estar preparado 

para soportar sobretensiones en la línea de alimentación de tal manera de proteger a la 

lámpara, al equipo auxiliar y al fotocontrol contra cambios de tensión por transitorios en 

las redes o descargas atmosféricas. Esto es especialmente importante cuando el 

fotocontrol recibe un rayo de luz, originado por un relámpago o por luces de un vehículo. 

(2015) Para el uso de interruptores y la tecnología necesaria, se optar por ser partícipe de 

los elementos empleados en la luminaria reemplazante, para generar sistemas 

homogéneos y un costeo equivalente, aliados con la tecnología Philips en primera 

instancia. 

5.4 Análisis de propuestas 

Dentro de las propuestas se toma como referencia las formas globulares que poseen las 

farolas, se encuentra una lectura compartida entre una estética industrial dada por los 

sistemas de alumbrado LED, y lo tradicional, la apertura de formas circulares, genera 

funcionalidad y versatilidad, además de ser la abstracción de la mayor cantidad de lectura 

de los faroles de la zona.  

La primera propuesta es el rediseño de las luminarias de globo o farolas que se 

encuentras distribuidas en las avenidas Cerrito  y Carlos Pellegrini, la problemática a 

resolver es la dispersión de un 60% de la luz hacia el ambiente, ser más eficientes en el 

gasto energético, y conservar una estética imagen de la ciudad. Dentro del consumo, las 

farolas emplean tecnología de presión de sodio que emplea, el recurso energético 

empleado va entre los 150-300. En la propuesta se analiza la morfología y la sencillez de 

la concepción del elemento y como armoniza estéticamente con la ciudad. Las farolas 
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globo son elementos clásicos en el paisaje urbano por tanto la idealización no interviene 

en generar una propuesta abstracta más bien mejorar el concepto de luz esférica.  

La propuesta toma 3 puntos de luz para la que se dirijan homogéneamente en el piso, 

parte de su morfología se logra a partir de tres corte trasversales en la esfera, y dos 

mono piezas que dividen a la esfera, el casco superior está estructurado en aluminio 

negro fundido y galvanizado por inmersión en caliente, y el casco de policarbonato, 

estabilizado frente a UV y anti-amarillento teniendo una excelente transparencia de 

penetración de la luz. Posee un acople para poste tubular de 1 1/2”. Emplea tecnología 

LED LUXEON, que combina colores blancos y amarillos produciendo un color cálido de 

temperatura, llegando a los 2700° k y 3200° k. Este sistema se encuentra en la región 

superior del casco y es alimentada por una red de 100 watts que representa de un 30% a 

75% de ahorro de energía en comparación de la tecnología intervenida. 

 

La siguiente intervención es en la generación de luminaria urbana, la problemática aquí 

es evitar la saturación del ambiente, distribuir de manera homogénea el flujo luminoso y 

mantener una estética ligada a la ciudad y a la luminaria reemplazante. La luminaria a 

reemplazar es parte de la renovación de luminaria, y es parte de la tecnología de alta 

presión de sodio.  Dentro de la morfología se quiere propiciar a que sea simple y 

funcional, como base se toma a las farolas hispánicas como base para la generación de 

ideas, dentro de la observación se toma su funcionalidad, emplea una lámpara esférica 

soportada por una tubería barolada a sus extremos similar a un espejo móvil. La 

propuesta toma estos referentes y logra una  abstracción simplificada. La luminaria tiene 

una dimensión de 4,2 metros de alto, su base estructural es tubería de 3.5” con un cuerpo 

en tol barolado, el soporte de la lámpara forma una v similar a la luminaria reemplazante, 

y esta soporta un casco abombado que emplea tecnología LED. El LED es LUXEON 2v 

el cual mantiene un rango de temperatura entre 3000°k a 4000°k. 
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Dentro de la eficiencia en distribución de la luminaria el Comité Español de Iluminación, 

(2001) establece que para alcanzar una uniformidad longitudinal de iluminación adecuada 

se recomiendan las siguientes relaciones entre la separación de cada alumbrado debe 

ser de 3 a 3.5 la altura del sistema para llegar a una buena efectividad energética. Sin 

embargo para que el haz de luz cubra este rango de distancia debe tener de 90°a 120°. 

La problemática encontrada radica en que el LED posee un factor luminoso menor a 20° 

lo que genera una solución morfológica y funcional sin modificar el dispositivo.  

Tras una investigación se llega a una solución simple y viable, el uso de un refractor en 

forma de hélice que difunda la luz uniformemente hacia el piso. Esta idealización sigue el 

mismo principio de los focos helicoidales.  Este refractor en forma de hélice se encontrará 

en el punto de luz del dispositivo LED y propicia a distribuir la luz a 90°, esta hélice 

deberá ser de acrílico por termo formado y deberá ser parte de la estructura de la 

lámpara.  

5.5 Adaptabilidad y viabilidad del sistema 

Tanto la tecnología como los materiales son encontrados en el mercado argentino, por su 

parte cubre con los requerimientos establecidos por el Plan de Eficiencia Energética en el 

Ámbito Provincial Municipal y Local previamente planteados. La estética responde a los 

objetivos expresados, se logra establecer nuevos sistemas de proyección de luz que son 

puestos a prueba en el prototipo. 

El sistema se adapta de manera inmediata con la ciudad, se conserva su imagen y 

mantiene una mentalidad de ahorro y eficiencia con el recurso energético. La luminaria 

esférica planteada se proyecta a suplantara la existente de manera simple, conserva  lo 

clásico y mantiene una estructuración moderna, cada elemento es desmontable, posee 

una carcasa, se deja espacios para los sistemas eléctrico y se potencia a ser construido. 

Por otro lado la morfología de la luminaria urbana mantiene una sobriedad producto de la 
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derivación de los elementos de referencia empleados, se ve viable por ser simple la 

tecnología en tubería es existente en el país al igual que los acabados en la estructura de 

aluminio.  

Como contraparte, al ser una propuesta no se puede comprobar su eficiencia lumínica y 

que porcentaje ayuda en la conservación del ambiente, otro aspecto además enfatiza que 

dentro de este PID se evidencian soluciones sobre las causas de la polución, así como 

ciertas nociones para evitar el deslumbramiento, sistemas de organización para tratar la 

publicidad excesiva y la mala gestión en alumbrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Conclusiones 

La generación de un sistema que conserve la estética de la ciudad tomando en cuenta la 

vigente contaminación lumínica, viene de la mano con la observación y esto proporciona 

la lectura de los elementos a intervenir, así como las áreas y la viabilidad de que la 

propuesta sea aplicada, sin embargo se considera que los resultados que puede llevar 

este PID no pueden ser comprobados, pese a este inconveniente se considera que sea 

base para futuras investigaciones y proyectos 

La principal conclusión extraída tras la elaboración del presente es conseguir niveles de 

confort adecuados en el alumbrado público exterior y proteger el cielo nocturno en ningún 

caso son conceptos antagónicos. Los avances de la tecnología actual, en especial la 

LED, el interés en el diseño de instalaciones más eficientes y menos contaminantes y la 

de nuevos modelos de financiación hacen que cada vez un mayor número de programas  

para la renovación de alumbrado público exterior, fijando en sus licitaciones 

características técnicas encaminadas no sólo hacia la eficiencia energética sino a la 

protección del cielo nocturno. Iniciativas como Startlight  fomentan la sensibilización sobre 

la repercusión negativa que tiene un mal diseño de una instalación de alumbrado exterior, 

mostrando las afecciones que producen sobre la salud humana, flora, fauna y 

observaciones astronómicas.  

El cambio de la perceptibilidad y lectura de los sectores a intervenir por parte del 

alumbrado que puede concurrir a cambios en el sector comercial, una renovación en la 

conciencia ciudadana, y una proyección hacia una ciudad más sustentable. 

Otro aspecto al generar el sistema es que se considera uno de los primeros proyectos 

que resalta la evidente polución en el centro de la ciudad, además gracias a la 

observación se establecen problemáticas que deben ser resueltas y que no se prevén en 

los planes de eficiencia energética. 
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La función del diseño industrial conceptualiza las necesidades, la tecnología, al usuario, 

al confort y la preservación del medio ambiente dentro de un sistema que resuelve 

interdisciplinarmente estos factores, por tanto la propuesta a presentar genera un mejor 

rendimiento con la luminaria a reemplazar y se proyecta a que se pueda adaptar a 

tecnologías eficientes y energías renovables. 

La problemática evidenciada, desarrolla y tiende a llegar a la conciencia en primer plano 

de los profesionales especializados en iluminación, referenciado en este proyecto. 

Genera una base informativa sobre la progresiva polución lumínica y visual que se está 

propagando en el centro de la ciudad,  con el fin de que la propuesta presentada sea 

válida y sea partícipe de soluciones futuras. 

Tras el resultado del PDI se genera una estrategia vigente a ser respaldada y 

complementada para futuros proyectos que tengan como principio impedir la polución 

lumínica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera además la aplicación de los 

criterios de iluminación dentro de un proceso de Diseño de Productos para la generación 

de sistemas óptimos. 

El sistema planteado cubre con las nociones para evitar la contaminación, sin embargo el 

planteamiento requiere un trabajo interdisciplinario para observar si el sistema es más 

eficiente con el actual, de igual manera se establece que los criterios de alumbrado en 

eficiencia energética deben ser comprobado por ingenieros especializados en el área.    

Es importante destacar que teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad actual, es 

muy probable que de seguir iluminando los espacios sin control las generaciones futuras 

se vean afectadas drásticamente, por ello es importante promover la investigación 

multidisciplinaria sobre las causas y efectos de esta problemática tanto desde el punto de 

vista técnico como desde el urbanístico, social y ecológico. Como también promover 

campañas de información Y concienciación dirigidas a las nuevas generaciones que 
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permitan apreciar que el futuro requiere de un desarrollo sostenible basado en un 

consumo eficiente y moderado. 
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