
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO:  INNOVACIÓN  PARA  LA  PRESERVACIÓN  DEL  CIELO  NOCTURNO  ANDALUZ.
DESARROLLOS HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA MEDICIÓN DE LA OSCURIDAD Y
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

La  CAGPDS   lleva  15  años  trabajando en  la  preservación  de  la  calidad  del  cielo  nocturno andaluz,
patrimonio natural y recurso científico, económico, cultural y paisajístico. Por este motivo presentó en
2015 el primer mapa de diagnóstico para conocer la oscuridad del cielo nocturno andaluz (QSkyMap) en
cualquier punto del territorio, sin necesidad de realizar costosas mediciones.
Para su elaboración se llevó a cabo una extensa campaña entre 2011 y 2015 en la que se tomaron más
de 40.000 datos con distintos dispositivos. Esta información, calibrada con imágenes de satélite y con la
ayuda de avanzadas funciones estadísticas y de sistemas de información geográfica, se extrapoló a toda
la Comunidad Autónoma, permitiendo:

• Determinar la calidad del cielo nocturno en cualquier punto del territorio andaluz. 
• Comprobar la evolución de la calidad del cielo con el paso de los años y la aplicación de las

medidas puestas en marcha desde la aprobación del reglamento para la protección del cielo
nocturno.

Esta actuación, pionera y sin precedentes, puso de manifiesto que el 80% del cielo andaluz tiene una
calidad buena, muy buena o excelente.    
La utilidad de esta herramienta en el ámbito del turismo astronómico y la acreditación de la calidad del
cielo andaluz es enorme. En el caso de Andalucía, este tipo de turismo está permitiendo incrementar la
oferta de ocio durante todo el año, fomentándose así la ocupación en primavera y verano, sobre todo en
las zonas de montaña donde la estacionalidad es un factor determinante para la reducción de empleo en
temporada baja. 
Pero además, la calidad del cielo andaluz es un importante motor de empleo verde altamente cualificado
vinculado  a  la  I+i,  en  las  áreas  de  consultoría  ambiental  y  desarrollo  instrumental  asociado  a  los
observatorios astronómicos internacionales que hay en nuestra región.
Para actualizar QSkyMap, es necesario realizar nuevas campañas de medición con dispositivos portátiles,
"todo cielo", multibanda y de bajo coste, que permitan tomar largas series  temporales de datos que
pongan  de  manifiesto  la  evolución  de  la  contaminación  lumínica   y  la  efectividad  de  las  medidas
correctoras tomadas. Actualmente este dispositivo no existe, aunque alguna empresa andaluza ya ha
empezado a diseñar prototipos cercanos a esta idea.
La  posición  de  vanguardia  de  Andalucía  en  este  campo  permitirá,  si  impulsamos  este  desarrollo
instrumental, la definición de estándares y procedimientos para la medición de la oscuridad del cielo,
tanto  a  nivel  nacional  como  internacional,  que  actualmente  no  están  establecidos.  Pero  además,
posibilitará tanto el impulso de empresas de base medioambiental como la generación de productos
industriales y patentes.
El reto ante el que se encuentra la Administración es compatibilizar la protección de la oscuridad natural
de la noche con la comodidad y seguridad de la población en zonas habitadas mediante el diseño de un



alumbrado  exterior  que  esté  diseñado  con  criterios  luminotécnicos,  de  eficiencia  pero  también
ambientales. Esto se resume en  iluminar solo donde y cuando sea necesario, con la dirección, los niveles
y el color de luz adecuados al uso de la zona.
El color de la luz ha cobrado recientemente mayor protagonismo, debido a la proliferación en los últimos
años de luz blanca con elevado componente azul, siendo ésta la más perjudicial para la biodiversidad y
las observaciones astronómicas. Asimismo, conforme a la práctica totalidad de los estudios publicados,
la luz con elevada proporción en este color es la que mayor efecto tiene sobre la salud.
Por tal motivo, la Consejería constituyó en 2011 un grupo internacional de expertos para alcanzar una
posición común en materia de iluminación y, particularmente, fomentar el uso de la luz cálida frente a la
luz blanca fría, concluyendo en 2014 con la Declaración internacional sobre el uso de la luz blanca que
recomendaba el uso de fuentes de luz con reducidas emisiones en la banda azul.
A raíz de esta Declaración, el Comité Español de Iluminación creó un grupo de trabajo para analizar los
posibles  riesgos de la iluminación con tecnología LED, al que invitó a esta Consejería y que concluyó en
2018 con la necesidad de reducir la luz blanca azulada en horario nocturno. 
Con objeto de poder cuantificar este parámetro, se ha desarrollado el Índice espectral G, indicador fruto
de I+i 100% andaluza, impulsado por esta Consejería, que permite calcular la cantidad real de luz azul
emitida por una fuente de luz respecto al visible. La inclusión de este parámetro en las especificaciones
técnicas de las lámparas aportará un nuevo criterio de sostenibilidad sobre el producto que se adquiere.
La Consejería incorporará el Índice G al nuevo reglamento para la preservación de la oscuridad natural
de la noche frente a la contaminación lumínica, al objeto de garantizar el uso de fuentes de luz con el
mínimo contenido posible en el azul en horas nocturnas y en todo el territorio andaluz. Dependiendo de
la zona lumínica en la que la instalación se encuentre se debe cumplir con unos valores determinados de
Índice espectral G. Para facilitar su cálculo se ha desarrollado y publicado en web una herramienta con
software de libre acceso.
Además, durante 2018 la Consejería ha compartido criterios sobre sostenibilidad en el alumbrado con el
Join Research Center de la Comisión Europea, esta colaboración se ha plasmado en  la recomendación
del uso del Índice espectral G en su publicación Green Public Procurement of Road Lighting.
Para preservar la calidad del cielo andaluz esta Consejería establece limitaciones a la cantidad de luz
blanca azulada en el alumbrado según la oscuridad de su cielo, en función de un valor determinado de
G. Si bien en los últimos años los fabricantes han desarrollado tecnologías de iluminación más cálidas y
competitivas, quedan algunos huecos de mercado que resolver.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

• Desarrollo de un dispositivo de medición de oscuridad del cielo "todo cielo", portátil, multibanda
y a  coste doméstico, apostando por el  tejido local.

• Puesta en funcionamiento y depuración, tanto en una red de estaciones fijas como en campañas
de  medidas  móviles  sobre  itinerarios  establecidos,  comprobando  su  robustez,  fiabilidad  y
multifuncionalidad, a nivel software y hardware, en todo tipo de cielos y condiciones.

• Establecimiento  de  protocolos  estandarizados  de  medición  que  permitan  adoptar  políticas
homogéneas ante la falta de marco normativo europeo.

• Tratamiento estadístico y astrofísico de la información e incorporación a QskyMap, generando
mapas dinámicos

• Análisis de la evolución de la calidad del cielo tanto en las zonas más oscuras como en las más
contaminadas, modelizando el impacto de las segundas sobre las primeras.

• Desarrollo de fuentes de luz cálidas con G>1.5 y con G>2. Prototipo de tecnología que permita la
regulación del color de la fuente de luz según el horario o época del año con menor afluencia de
público. Se vincularía en el proyecto al tejido local incentivando a la vez, la participación de las
grandes marcas del sector.

• Pilotar  renovaciones,  empleando  esta  tecnología,  en  diferentes  escenarios  (áreas



contaminantes,  zonas  de  elevada  calidad  de  cielo,  áreas  que  afecten  a  los  observatorios
astronómicos  de  categoría  internacional,  etc.),  realizando  una  campaña  de  medición  de  la
contaminación, con los nuevos dispositivos y metodología desarrollados, antes y después del
cambio, para evaluar la mejora de la calidad del cielo.

• Estrategia  de  comunicación  y  divulgación  para  dar  a  conocer,  tanto  a  nivel  nacional  como
internacional, el instrumento para la medición de la oscuridad del cielo y la nueva fuente de luz
desarrollados.

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
 Arturo Fernández-Palacios Carmona
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


