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Primeros resultados de la variación espacial y temporal 
del brillo de cielo nocturno del entorno de Valencia 

Hacia un mapa del cielo de toda España 
 
El mapa construido con los valores del brillo del cielo en 
la Comunidad de Madrid ya casi conecta con el mapa 
hecho con los datos obtenidos en el entorno de la zona 
metropolitana de Valencia. En futuras sesiones de 
medida se tratará de enlazar las dos zonas. 
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Resumen  Durante los últimos 
años se ha realizado un estudio de la 
calidad del cielo nocturno en el entorno 
del área metropolitana de Valencia. Para 
ello se ha usado un dispositivo Sky 
Quality Meter (SQM-LE) junto con un 
GPS con los cuales se ha cubierto un 
g r a n n ú m e r o d e r u t a s , d e s d e 
localizaciones cercanas a la capital 
valenciana muy iluminadas, hasta zonas 
muy oscuras situadas a más de 100 
kilómetros de ella.  
 
Dado que la contaminación lumínica 
también afecta a la biodiversidad, se han 
realizado trayectos nocturnos por el Parc 
de la Ca lderona , l a A lbu fe ra y 
especialmente en el entorno del Parc del 
Túria. De nuestro estudio se concluye 
que estos parques están completamente 
degradados y necesitarían un plan 
urgente de protecc ión contra la 
contaminación lumínica.  
 
Finalmente se presentan los primeros 
resultados de los detectores SQM LU 
fijos que tenemos dispersos por todo el 
territorio valenciano. 

Objetivos 
-  Estudiar la evolución de la contaminación lumínica. 
-  Determinar su variación con respecto a la distancia a Valencia. 
-  Localizar áreas con gran calidad de cielo nocturno para reclamar su protección. 
-  Verificar la contribución de las poblaciones menores en el brillo del cielo. 
-  Estudiar el cielo nocturno de los parques naturales cercanos a la ciudad. 

Red de fotómetros fijos 
 
Para estudiar día a día y a largo plazo la 
evolución de la contaminación lumínica se 
ha creado una red de fotómetros fijos. Se 
han instalado SQM en lugares muy oscuros 
como el Observatorio Astronómico de Aras 
de los Olmos, en parques naturales 
(Albufera y Túria), en zonas rurales (Otos) o 
urbanas (Tavernes) e incluso en el centro de 
la ciudad de Valencia. Las gráficas reflejan 
las variaciones del brillo del cielo nocturno a 
lo largo de la noche y de las estaciones. 

Mapa del brillo  
del cielo nocturno 
 
En los últimos tres años se han recorrido más de 1500 
km en el entorno de la ciudad de Valencia, llegando 
hasta Ontinyent (S), Almenara (N) y Cuenca (W). 
 
Se han observado cielos muy oscuros (SQM > 21) en 
la Serrania valenciana, en la comarca de Requena-
Utiel y en el Rincón de Ademuz, a más de 60 km de 
València. Son lugares poco poblados y, por ello, con 
poca iluminación. Sin embargo es sorprendente 
encontrar lugares oscuros como La Llacuna (comarca 
de la Safor)  situados a unos 10 km de Gandia. 
 
Se sigue el sistema de agrupar datos por celdas 
desarrollado en la UCM. Este sistema permite 
comparar con datos de satélite (en progreso). 

Observaciones  Los datos de los 
valores del brillo del cielo de las diferentes 
rutas se han adquiridos con un fotómetro 
SQM-LE situado en el techo de un coche, 
mientras que los datos temporales y de 
posición de estos datos se obtiene con un 
GPS. Se hace una medida cada 5 s. 
Ambos dispositivos se  conectan a un 
portátil y se coordinan por el programa 
Road Runner desarrol lado por la 
Sociedad Malagueña de Astronomía.  

 
Datos y procesado  Los datos 
de brillo del cielo nocturno se obtuvieron 
después de la puesta del Sol, a partir de 
la noche astronómica (altura del Sol < 
-18º), sin luna y sin nubes. Se tienen, de 
momento, más de 25.000 puntos. 
 
Se han filtrado manualmente, con la 
ayuda de los registros de las rutas, de 
Google Earth y de Street View. Los datos 
tomados dentro de poblaciones, debajo 
de lámparas, árboles, puentes y los 
excesivamente altos o bajos respecto a 
los valores próximos se eliminan.  
 
 

1 Aras de los Olmos 

2 Tous 

Parques naturales 
 
Hay tres parques naturales situados en el 
entorno de Valencia: el Parc Natural de 
l’Albufera, el Parc Natural del Túria i el Parc 
Natural de la Calderona. 
 
El más contaminado de ellos es el del Túria, ya 
que se encuentra rodeado por el aeropuerto, por 
importantes poblaciones como Valencia, Riba-
roja, Manises, l’Eliana, etc.. así como por 
numerosas urbanizaciones e infraestructuras. 
Los datos muestran la degradación lumínica del 
parque y la urgencia de un plan contra la 
contaminación lumínica. 

La Calderona, parque situado a unos 20 km al norte de Valencia, 
muestra una situación un poco mejor. En este caso, los efectos 
contaminantes provienen no sólo desde el sur sino también desde el 
norte. Las poblaciones de Sagunt y el Port de Sagunt son focos 
importantes de luz que incide sobre el parque. 
 
La Albufera parece ser el parque menos afectado por la 
contaminación lumínica. Las rutas realizadas por su interior así como 
los datos obtenidos durante un año por el dispositivo fijo SQM 
situado en la estación del Servicio Devesa-Albufera, dependiente del 
ayuntamiento de Valencia, muestran un cielo más oscuro de lo 
esperado. Seguramente es consecuencia del proyecto Ecolight 
(LIFE03 ENV/E/000118 de la UE) para la gestión integral del 
alumbrado del Parc Natural de l’Albufera (2003).  
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