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1. Introducción. Implicaciones económicas, sociales, culturales y 
ecológicas del Paisaje Urbano Nocturno. 

La iluminación exterior de una ciudad representa aproximadamente la mitad de la energía 
eléctrica consumida por su ayuntamiento y la mejora de su eficiencia representa uno de los 
principales objetivos de la U.E. para la reducción de las emisiones de CO2. Eso explica que la 
renovación de los sistemas de alumbrado urbano vial y del paisaje, mediante la introducción de 
la tecnología Led y de los sistemas de control inteligentes que favorecen la reducción de los 
costes de gestión y de financiación, está siendo apoyada por los fondos comunitarios. Por tanto, 
a nivel urbano, esta ha sido en los últimos años la razón casi exclusiva para la renovación de las 
infraestructuras de iluminación pública. 

Sin embargo, esta renovación, al estar enmarcada en los criterios específicos de la eficiencia 
energética, no forma parte de una amplia estrategia general que tenga presentes otras 
necesidades tales como: 

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

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

 Incidir en el perfil urbano y en la imagen de las ciudades y sus barrios, evaluando el 
impacto del alumbrado sobre la actividad cultural y económica. 
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 Enmarcarse en una estrategia municipal más amplia en materia de sostenibilidad 
ambiental y de desarrollo de ciudades o territorios inteligentes (Smart Cities - Smart 
Country). 

El paisaje nocturno refleja la identidad de la ciudad, a menudo incluso convirtiéndose en una 
marca que sirve para la promoción turística y de la vida nocturna. Debido a que la luz incide en 
la percepción del espacio, determina también una experiencia emocional que afecta a los 
recuerdos, basados en los aspectos familiares o desconocidos del lugar.  
 
En definitiva, que si bien la iluminación representa un elemento altamente calificador del espacio 
urbano nocturno su diseño no siempre recibe la suficiente atención. De ahí la necesidad de 
promover que cualquier actuación sobre la iluminación de los espacios públicos, sobre el paisaje 
nocturno, debería incluir criterios de diseño integrados en las políticas de desarrollo urbano de 
cada ciudad. 
 
2. El Plan Director del Paisaje Nocturno como herramienta de planificación 
integrada. 

Las ciudades pueden usar la luz de diferente forma, lo que da lugar a paisajes luminosos o 
“paisajes nocturnos” muy diversos. De modo que es posible imaginar y planificar una estrategia 
de iluminación que no atienda solo a la función ligada a la seguridad y a la protección de los 
ciudadanos, que es la preocupación principal de los alcaldes, sino como elemento que cualifica 
los espacios comunes, que facilita y propicia la vida social después del anochecer, que refuerza 
la identidad cultural mediante la puesta en valor el patrimonio histórico, y como instrumento de 
apoyo a la economía de la noche y al turismo. 

 
2.1. El Urbanismo de la Luz  

El Urbanismo de la Luz surge para integrar el paisaje nocturno en las políticas de desarrollo 
urbano: es un concepto que refleja la necesidad de planificar el uso de la luz artificial como un 
elemento esencial en el orden visual de la ciudad: 
 

 Utiliza los conocimientos relativos a la iluminación urbana para justificar y planificar el 
paisaje nocturno de una ciudad considerando de una manera integradora todas las 
variables que deben tenerse en cuenta para garantizar una visión holística. 

 Un trabajo de mirada larga y amplia que se incardine dentro del sistema de toma de 
decisiones sobre la ciudad y el territorio, esto es, como un trabajo de planificación. 

 Un instrumento de gestión del paisaje nocturno de la ciudad, justo lo contrario a que el 
paisaje nocturno sea el resultado de una suma de proyectos inconexos y de miradas 
parciales.  

Esta manera de proceder, a la que estamos denominando El Urbanismo de la Luz, a efectos 
prácticos solo puede materializarse a través de un instrumento regulador del paisaje nocturno de 
la ciudad, cuyas características y alcance van a depender del marco normativo local, entre otros 
aspectos. Pero ya sea a través de un plan director, de un plan especial, de un plan maestro, o 
de unas ordenanzas reguladoras, se trata, por tanto, de una manera de proceder bastante 
cercana a la práctica habitual del urbanismo y de la planificación.  
 
Aunque no se trata, ni mucho menos, de una práctica asentada y generalizada, sin embargo, ya 
cuenta con una cierta tradición en algunos países europeos y anglosajones, demostrando su 
eficacia solo cuando se lleva a cabo con un acercamiento no exclusivamente ingenieril, a través 
de planteamientos cercanos a las prácticas del urbanismo.  
 
En España, sin embargo, aunque se haya intentado fomentar esta práctica desde diferentes foros 
e iniciativas, en realidad no hay apenas experiencias sobre la planificación de iluminación urbana, 
esto es, del paisaje nocturno de la ciudad. Una de las razones tiene que ver con la escasa 
disponibilidad de especialistas independientes y la ausencia de reglamentación en España de la 
profesión ligada al diseño de iluminación, otra por la corta trayectoria de reglamentación en 
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materia de diseño de iluminación urbana en nuestro país y, seguramente la principal, por la 
ausencia de una buena metodología de estos planes directores (aunque también quepa señalar 
la existencia de buenos trabajos al respecto en algunas de las principales ciudades europeas, 
como por ejemplo Londres, París, Ámsterdam, Gante, Amberes, Lyon o Budapest).  
 
Eso explica que la mayoría de los intentos de realizar algo parecido a un plan director o plan 
especial de iluminación, en España se hayan reducido bien a la suma de varios proyectos 
ejecutivos realizados por el mismo equipo redactor o bien a un plan de optimización energética 
de las instalaciones de alumbrado público. Pero tales planes siempre han obviado dos cuestiones 
esenciales: una, su carácter interdisciplinar, es decir, la intervención de profesionales ligados al 
urbanismo, al diseño de iluminación, a la ingeniería, al medioambiente o al derecho; y dos, que 
no han sabido transformarse en documentos normativos vinculantes para los diferentes 
proyectos que posteriormente van a incidir en el alumbrado de la ciudad.  
 

 
2.2. Objeto del Plan Director de Iluminación y Paisaje Nocturno de A Coruña (zona PEPRI). 

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

 Regular aquellas cuestiones relacionadas con el Paisaje Nocturno de modo que permitan 
al Ayuntamiento disponer de un documento de referencia para las actuaciones públicas 
y privadas que se lleven a cabo.  

 

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

 

 Posibilitar que la regulación propuesta por el Plan Director pueda ser posteriormente 
incorporada en el instrumento de planificación urbanística y patrimonial vigente para el 
CH. 

 
Se trata por tanto de una herramienta específica debidamente integrada en los instrumentos de 
planificación de rango superior, coherente con el conjunto de iniciativas, actuaciones, proyectos 
y planes municipales que confluyen en dicho ámbito, y con las diferentes políticas regionales, 
nacionales y europeas.   
 
De ahí su carácter interdisciplinar, propio de un acercamiento holístico común en las prácticas 
urbanísticas, por lo que su formulación deberá implicar la participación no solo de diferentes 
servicios dentro de la Concellería de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade, sino 
también la colaboración de otras Concellerias municipales para garantizar la coordinación y la 
integración del conjunto de políticas municipales de desarrollo urbano que afectan a este 
importantísimo espacio de la ciudad, tales como: 
 

 La integración de la iluminación en las actuaciones previstas por el PEPRI. 
 Incidencia del alumbrado nocturno en la conservación física de del patrimonio histórico. 
 Integración de la iluminación en el diseño y mejora de la calidad del espacio público. 
 La renovación y actualización tecnológica de la infraestructura de iluminación integrada 

en los servicios de la SmartCity. 
 La coherencia de la iluminación con los circuitos turísticos. 
 Soporte a la economía nocturna de acuerdo con las políticas de promoción del comercio 

local. 
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 Considerar el impacto de la contaminación visual de iluminación comercial y privada en 
general. 

 Defensa de la salud de los ciudadanos frente a la luz intrusiva y del ecosistema frente a 
los efectos adversos de la luz artificial. 

 A Coruña, ciudad que camina, ciudad 30. 
 
 

2.3. Metodología del Plan Director de Iluminación 
 

FASE 1. Organización y arranque del proyecto. Define las siguientes tareas preliminares: 
 

 Recopilación de toda la información necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos, 
aportada por el Ayuntamiento de A Coruña, en coordinación con el Servicio de 
Infraestructuras y Equipamientos. 

 Programación de las reuniones de trabajo necesarias para la coordinación del Plan 
Director con la Concelleria de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade, y con 
la Delegacion Provincial de Patrimonio de la Xunta de Galicia en A Coruña. 

FASE 2. Toma de Datos 
 

 Análisis sintético de las diferentes normas, planes, documentos y proyectos que  
inciden sobre el paisaje Nocturno en la zona PEPRI de A Coruña. 

 Toma de datos tangibles: (niveles de iluminación de la red viaria, temperatura de color 
de la luz, reproducción de los colores, altura de instalación, modelos de luminarias…) 

 Toma de datos intangibles (deslumbramiento, carácter de la iluminación de las 
diferentes zonas, legibilidad del espacio…) 

FASE 3. Análisis y Diagnóstico de la iluminación urbana  
 

 Caracterización del ámbito de la zona PEPRI de A Coruña. (Definición de áreas 
homogéneas, Jerarquía del sistema viario, Jerarquía de las dotaciones, Rutas 
comerciales, Itinerarios de interés cultural, Jerarquía del catálogo de patrimonio 
cultura...) 

 Caracterización del paisaje nocturno actual en la zona PEPRI de A Coruña. Análisis de 
las cualidades del paisaje nocturno según capas (capa de Iluminación de la Red Viaria 
y Espacios Públicos, capa de iluminación arquitectónica e hitos urbanos, capa de 
medios luminosos, capa de luz privada...) 

 Diagnóstico zonal  

FASE 4. Definición de las propuestas del Plan  
 

 Objetivos Clave y Medidas según capas  
 Directrices según las capas de iluminación y Carácter de la iluminación en las zonas 

homogéneas 
 Implementación de las Directrices: Planificación, Gestión y Ejecución. 
 Normas de Conservación preventiva para la Implementación de Sistemas de Iluminación 

en monumentos y edificios Históricos. 
 

3. Análisis y diagnóstico de la iluminación urbana. 

3.1. Superposición de capas luz que funcionan descoordinamente 
 
Durante los últimos cien años la luz eléctrica ha simbolizado la idea de progreso, modernidad y 
prosperidad. El entusiasmo y la forma con la que hemos irradiado la luz en el exterior, ha dado 
lugar a la imagen nocturna actual de las ciudades que es el resultado de la superposición de una 
gran variedad de instalaciones públicas y privadas.  
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Por ejemplo, la función de la iluminación comercial (letreros, señales, escaparates) es la de atraer 
la atención y su objetivo principal es destacar, esto es, “competir” con el entorno. De la misma 
forma, las innumerables señalizaciones para la navegación y orientación en la ciudad 
(semáforos, pantallas de información luminosa, balizamientos, etc.) necesitan ocupar un lugar 
privilegiado para cumplir con su función. Dichos elementos luminosos están enmarcados, como 
si de un “telón de fondo” se tratase, en el contexto de la iluminación de las calles, de los espacios 
públicos en general y de las fachadas de los edificios que representan en sí el "espacio urbano 
nocturno”.  
 
Por lo tanto, cada conjunto de elementos que cumple con una función determinada en el paisaje 
lumínico, puede ser analizado mediante una organización de capas de iluminación, pudiendo 
diferenciar 4 capas:  
 

 Capa de Iluminación de la red viaria y espacios públicos 
 Capa de iluminación arquitectónica e hitos urbanos 
 Capa de medios luminosos 
 Capa de luz privada 

Pero ¿La superposición de estas diferentes capas responde a una visión unitaria y global? 
¿Están coordinadas entre ellas? ¿Existe una visión unitaria para la iluminación de la ciudad? 
 
Para poder responder a todos estos interrogantes en el ámbito de estudio, y analizar las 
cualidades del paisaje nocturno de la zona PEPRI de A Coruña, ha sido necesaria la evaluación 
de todas las capas en el contexto de cada zona, permitiendo la identificación de las 
oportunidades de mejora y la definición de estrategias para conformación de un adecuado 
paisaje nocturno de la zona PEPRI. 
 
Para ello, se ha realizado un doble ejercicio: 
 

 De una parte, mediante el análisis de las cualidades del paisaje nocturno para cada 
una de las capas de iluminación (red viaria y espacios públicos; iluminación 
arquitectónica e hitos urbanos; medios luminosos; y luz privada); 

 Y, de otra parte, como resultado de la superposición de dichas capas de iluminación y 
de cómo se ajustan a las características específicas de cada subzona. Es decir, 
mediante un diagnóstico zonal del paisaje nocturno para cada uno de los ámbitos que 
conforman este sector de la ciudad. 

3.2. Ejemplos de algunos aspectos analizados en cada una de las capas 
 
Capa de Iluminación de la red viaria: Hay una tendencia generalizada hacia la sobre 
iluminación con respecto a los valores máximos regulados por las normas. 
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Capa de Iluminación arquitectónica:  
Los Hitos Urbanos son poco reconocibles como puntos de referencia. 

 
Capa de Medios Luminosos:  
El color y la intensidad de la iluminación exterior de los comercios tienden a crear desorden 
visual y deslumbramiento. 
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Capa de Luz Privada:  
No se aprovechan las galerías acristaladas históricas y privadas como recurso para la 
configuración del paisaje nocturno. 
 

 
 
4. Organización de las Directrices por capa de iluminación. 

Con la propuesta de una VISIÓN sobre el paisaje nocturno de la zona PEPRI se fijan un 
OBJETIVO CLAVE PARA CADA UNA DE LAS CAPAS DE ILUMINACION que, sobre la base 
del diagnóstico general y zonal, servirán para la definición de las MEDIDAS específicas. 
 
Para cada una de las capas de Iluminación se han concretado los siguientes aspectos: 
 

 Diagnóstico: Síntesis de los principales problemas reiterativas detectados en cada una 
de las capas.  

 OBJETIVO CLAVE: Meta que se marca como punto decisivo para la capa en cuestión 
 MEDIDAS: conjunto de propósitos que garantizan el éxito del Objetivo clave 

Para llevar a cabo las MEDIDAS indicadas en cada OBJETIVO CLAVE, se definen las 
DIRECTRICES que se aplicaran para regular los diferentes aspectos de la iluminación. 
 

 Directrices para racionalizar el uso de la luz y Considerar el impacto ambiental y 
ecológico de la Capa de iluminación de la red viaria y espacios públicos  
 

 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
Ponencia 
 

 

 
 Directrices para reforzar la identidad social y cultural de la ciudad y de sus bienes 

culturales durante la noche actuando sobre la Capa de iluminación arquitectónica e hitos 
urbanos 

 Directrices para fomentar la economía de la noche En coherencia con un paisaje 
nocturno armónico y Con el derecho al descanso de los residentes, actuando sobre la 
Capa de medios luminosos 

 Directrices para integrar la actividad privada en una visión compartida del paisaje 
nocturno actuando sobre la Capa de luz privada 

 
Algunas de estas DIRECTRICES a veces pueden ser complementarias entre sí, otras pueden 
tener un efecto transversal entre las diferentes capas de iluminación o pueden establecer una 
jerarquía según las prioridades que requiera el contexto elegido para su aplicación. Esto hace 
que no haya siempre una correspondencia nominal entre las medidas y las directrices 
propuestas. 
 
La aplicación de las DIRECTRICES, por tanto, requiere la búsqueda de un equilibrio que deriva 
de la necesidad, de la experiencia y del juicio. 
 
El alcance de las directrices varia según el grado de incidencia que cada capa tiene en el paisaje 
nocturno. Por ejemplo, las directrices de la capa de iluminación de la red vial, alcanzan un nivel 
de detalle mayor que las de la capa de iluminación privada. 
 
 
5. Carácter de la iluminación de una zona urbana homogénea. 

De la misma manera, para cada una de las zonas homogéneas, se propondrá el CARÁCTER 
más coherente que deba corresponder a cada uno de dichos ámbitos urbanos. En el ámbito del 
PEPRI se han identificado cuatro zonas homogéneas, Ciudad Vella, Pescadería, Atochas y 
Marina, cada una con diferentes atributos en cuanto a jerarquía, escala de calles, diseño y 
materialidad de los edificios, disponibilidad de espacios abiertos y cuyas diferencias son 
evidentes durante el día. La valoración del CARÁCTER de cada área contribuye a la experiencia 
en el uso de la ciudad. 
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Durante la noche, la iluminación puede incidir en la forma de percibir el ambiente y en la 
interpretación de la arquitectura, según el diferente equilibrio entre luz y oscuridad que se 
convierte en una herramienta de diseño. 
 
Sobre la base del DIAGNOSTICO DE CADA ZONA y la aplicación de las DIRECTRICES, se 
propone una interpretación de las propiedades específicas de cada área y un enfoque para el 
carácter de la iluminación que enfatice las distintas cualidades. Esta forma de proceder mejorara 
la experiencia evitando un exceso de homogeneidad en el ámbito de estudio. 
 

 
 

Boceto de la caracterización de la iluminación propuesta para LA MARINA 

 

 
 

Boceto de la caracterización de la iluminación propuesta para CIUDAD VELLA 

 
 
 
 
 
 


