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HISTORIA
Este faro, construido por Henry Leapaute, llegó desde
París en mayo de 1862. La primera vez que se encendió
fue el 31 de diciembre de 1863 convirtiéndose en unas
de las primeras señales luminosas que entraba en
funcionamiento en Canarias.
Su ubicación, al final del segundo tramo del muelle,
resultó ser el motivo de su desconexión, ya que con las
sucesivas ampliaciones del muelle perdió su
funcionalidad y cesó definitivamente en junio de 1954.
En 1976 fue desmantelado y almacenado en un
depósito propiedad del Puerto. Ocho años después,
como homenaje a la historia del puerto, se instaló en la
entrada del muelle de la Plaza de España.

Allí permaneció hasta 1991 pero debido a nuevas obras en la infraestructura portuaria,
se retiró nuevamente. El 30 de abril de 1994, la farola del mar fue devuelta a la ciudad
como parte de los actos conmemorativos del V centenario de la fundación de la ciudad.



Una vez que la electricidad ingresó a la ciudad de Santa Cruz, el antiguo sistema de
iluminación fue reemplazado por un mecanismo que proporciona destellos rojos con un
alcance de ocho millas. Pese a ello, no se tardó en restaurar la luz blanca, pues con el
aumento de la contaminación lumínica de la ciudad, su visibilidad se redujo.

Era una luz de orientación,
luz blanca intermitente,
con un alcance de nueve
millas. Inicialmente, el
combustible utilizado para
desarrollar su actividad era
el aceite vegetal, con el
tiempo se equipó con un
encendedor de gasolina y
lámparas especiales con
diferentes cables que
emitían una luz fija.



LA LEY DEL CIELO
r Ley 31/88 y R.D. 243/92

GRANDES
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA



► La contaminación lumínica no es un fenómeno que se produzca en el entorno
inmediato de la fuente que lo produce, sino que se esparce y se dispersa en la
atmósfera y puede llegar a kilómetros de distancia del origen.

► Estadísticamente, la contaminación lumínica es proporcional a la población del lugar.

► No podemos eliminar toda la
contaminación lumínica, pero
sí podemos trabajar en diseñar
instalaciones que minimicen su
impacto.

► La luz artificial de los entornos urbanos a lo largo de la costa puede tener impactos
de gran alcance en una variedad de organismos marinos que han evolucionado
durante millones de años para ser extremadamente sensibles a la luz natural,
como la luz de la luna.

ANTECEDENTES



► Recientemente los investigadores han encontrado que a una profundidad de 1

metro, cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de los océanos costeros del

mundo estaban expuestos a luz artificial durante la noche, lo que equivale a al 3 %

de las zona socioeconómicas exclusivas del mundo.

► Los tonos azules de las

lámparas de ledes pueden

penetrar particularmente

a niveles muy profundos

en la columna de agua, lo

que podría causar más

problemas a los habitantes

de las zonas cercanas a la

costa.

► La luz natural juega un papel fundamental en la vida de muchos organismos

marinos. Muchas especies lo usan como un reloj para regular el momento de

eventos particulares como, por ejemplo, el desove de los corales. Las especies

marinas pueden utilizarlo como brújula para navegar por el entorno y además

pueden usarlo como guía para sus migraciones en la columna de agua en sentido

vertical.
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ANTECEDENTES



► Pérdida del paisaje natural.
► Iluminación indirecta de 

hábitats naturales.

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas
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REPERCUSIÓN DE LA LUZ EN EL MEDIO

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas

► Descanso de las personas
► Derroche energético



REPERCUSIÓN DE LA LUZ EN EL MEDIO

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas

► Inseguridad
► Derroche energético



REPERCUSIÓN DE LA LUZ EN EL MEDIO

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas

► Perdidas a nivel científico
► Inversiones menguadas
► Sin posibilidad de nuevas inversiones



REPERCUSIÓN DE LA LUZ EN EL MEDIO

► Iluminan lo mismo a nivel suelo

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas

10 luminarias
1500W

6 luminarias
900W

4 luminarias
600W



REPERCUSIÓN DE LA LUZ EN EL MEDIO

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas

► Afecta al proceso migratorio de las aves
como la pardela en Canarias y de otros
animales como la anguila.

► Altera la cadena trófica. Los
depredadores no pueden cazar sin ser
vistos.

► Altera los ciclos de ascenso y descenso
del plancton marino.

► La luz ultravioleta que emiten algunas
lámparas afecta al ciclo vital de muchos
insectos.

► En la flora, se altera el proceso de
fotosíntesis provocando el
envejecimiento prematuro de algunas
especies.



REPERCUSIÓN DE LA LUZ EN EL MEDIO

► Resplandor luminoso
► Luz intrusa
► Deslumbramiento

DIRECTOS

INDIRECTOS
► Observaciones

astronómicas
► Derroche energético
► Ambientales

(flora y fauna)
► Salud de las personas

Temperatura

Cortisol

Melatonina

Presión 
arterial

Fuerza 
muscular

6 A.M. 12 A.M. 6 P.M.

► Ciclos circadianos
► Segregación de melatonina



LOS PUERTOS, ZONA DE GRAN CONTAMINACIÓN LUMINOSA

PUERTOS DEL ESTADO
Puerto de Granadilla
Puerto de Santa Cruz de Tenerife
Puerto de la Estaca
Puerto de San Sebastián de La Gomera
Puerto de Santa Cruz de La Palma
Puerto de Los Cristianos

PUERTOS CANARIOS
Puerto de la Cruz
Puerto de Garachico
Puerto de Playa San Juan
Puerto de Tazacorte
Puerto de Vueltas
Puerto de Playa Santiago
Puerto de La Restinga



LOS PUERTOS, ZONA DE GRAN CONTAMINACIÓN LUMINOSA



EL VOLCÁN, ZONA DE GRAN CONTAMINACIÓN LUMINOSA



NORMATIVA Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL CIELO

Receta para el diseño de instalaciones de alumbrado:

Ingredientes

ü REEAE (en actualización)

ü Guía para el alumbrado de 
áreas de trabajo exteriores.

ü Ley del Cielo y su Reglamento

ü Catálogo de especificaciones 
técnicas. 

Pasos
1. Saber la ubicación de la instalación.
2. Definir el tipo de alumbrado.
3. Conocer qué niveles de iluminación se

requieren (ITC-EA 02) y/o Guía Técnica.
4. Qué tipo de lámparas y luminarias puedo

emplear.
5. Características de la instalación

(inclinación de las luminarias, altura de
montaje, disposición y distancia entre
puntos de luz adyacentes adyacentes,
características del entorno, etc).

6. Funcionamiento de la instalación
después de las 24h.



► Evitar la emisión de luz sobre el horizonte.
“Las emisiones más dañinas son las emitidas cerca del horizonte”

► Apagado a medianoche del alumbrado ornamental, monumentos,
deportivo, anuncios luminosos, etc.

► Utilizar niveles luminotécnicos mínimos mantenidos recomendados
(CIE) como niveles objetivos. RD.1890/2008 (valores máximos)

► Máximo coeficiente de utilancia “U”

► Utilizar exclusivamente lámparas de vapor de sodio, led ámbar, o
similares, en viales y en el resto con baja radiación azul -
ultravioleta.

NORMATIVA Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL CIELO

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CL EN PUERTOS
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NORMATIVA Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL CIELO

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CL EN PUERTOS

► Apagado a medianoche del alumbrado ornamental, monumentos,
deportivo, anuncios luminosos, etc.



NORMATIVA Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL CIELO

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CL EN PUERTOS

► Utilizar niveles luminotécnicos mínimos mantenidos recomendados

(CIE) como niveles objetivos. RD.1890/2008 (valores máximos)

EXTRACTO DE NORMA UNE –EN  12464-2:2014



NORMATIVA Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL CIELO

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CL EN PUERTOS

► Máximo coeficiente de utilancia “U”

► TENERIFE “U”>50% LA PALMA EN VIALES REGULARES U>75%
LA PALMA AREAS IRREGULARES>65%



NORMATIVA Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL CIELO

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CL EN PUERTOS

► Utilizar exclusivamente lámparas de vapor de sodio, led ámbar, o
similares, en viales y en el resto con baja radiación azul - ultravioleta.

Blanco Cálido IAC

Blanco 
súper cálido 
IAC

Ámbar puro IAC

Ámbar IAC



CONCLUSIONES

La iluminación en las zonas portuarias es necesaria para las actividades que allí se 

desarrollan pero puede ser optimizada teniendo en cuenta criterios de:

Ø Evitar la emisión de luz sobre el horizonte.

Ø Iluminar con niveles adecuados para cada zona y cada momento. (zonificación).

Ø Impedir que la luz se escape fuera de nuestro objetivo de iluminación.

Ø Usar fuentes de luz acorde a las necesidades (preferentemente luz ámbar)

Ø Implementación de “Smart-port” en la iluminación las áreas portuarias.


