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POSTPRODUCIR LA NOCHE, 
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 
DETERIORO URBANO DEL 
PAISAJE NOCTURNO

La luz eléctrica ha creado el espacio sin muros y el día sin noche. El espacio ha dejado de existir.
- Umberto Boccioni: Manifiesto futurista, 1910 -

1. BREVE HISTORIA URBANA DE LA
NOCHE

Hasta bien entrado el siglo XIX, la noche era un tiempo 
no funcional. Las ciudades habían sido concebidas para 
satisfacer los criterios productivos del día y, por tanto, 
desde un punto de vista programático, lo específico de 
la noche era el cese de dichas funciones o, como mucho, 
labores muy concretas de puesta a punto que asegurasen 
la continuidad de las tareas que debían ser retomadas 
al día siguiente. De hecho, hasta la Revolución Industrial, 
las ciudades se cerraban al caer la noche, se aislaban por 
completo de la naturaleza, asegurando las puertas de los 
muros y las defensas que, durante el día, las mantenían 
conectadas con el territorio. La noche era un paisaje de 
toque de queda, de suspensión, de retiro que señalaba el 
fin de la eficacia urbana.1 

En la actualidad, nadie cuestiona la omnipresencia 
de la luz eléctrica, convertida ya en algo tan natural e 
indispensable como la luz del Sol. Tanto que, antes de 
su invención, apenas sí podemos imaginar cómo era 
realmente la noche para tantas generaciones que nos 

han precedido. Podríamos suponer que la gente se 
iluminaba con velas, si bien, las velas, y en especial las de 
calidad, las de cera de abeja, eran un producto de lujo al 
alcance de muy pocos. Es difícil recrear mentalmente un 
espacio doméstico premoderno porque ni siquiera en su 
representación cinematográfica, hasta la proeza técnica 
del Barry Lyndon de Stanley Kubrik (1975), apenas se 
había concebido una fotografía medianamente fiel a la luz 
original de aquellos siglos. Pero incluso los interiores del 
XVIII, narrados con tanta precisión por Kubrick, ni siquiera 
son representativos de su tiempo. 

A pesar de lo tenue de sus ambientaciones, aquéllas 
eran las estancias de las clases altas. Comparadas con 
las viviendas del pueblo llano, las iglesias y los palacios 
de los poderosos irradiaban una luz cegadora porque, 
como ha escrito Antonio Muñoz Molina, ésta contrastaba 
con la oscuridad en la que sobrevivía casi todo el mundo.  
“En los palacios los espejos multiplicaban el resplandor; 
en las iglesias, el oro de los retablos. Durante una gran 
parte de la historia humana, la noche ha sido una tiniebla 
sólo traspasada por la luz de las hogueras, por la llama 
solitaria y móvil de una lámpara, por la claridad de la luna 
llena, que revela los volúmenes pero no los colores de las 
cosas”.2 

José Parra
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En su reciente ensayo Brilliant, The Evolution of Artificial 
Light,3 una rigurosa y apasionante historia de la luz 
artificial, Jane Brox ahonda en este aspecto demostrando 
que la iluminación, aparte de un problema de tecnología 
ha sido siempre una cuestión de estatus social. Como 
esta autora documenta con exhaustividad, las clases 
más desfavorecidas apenas si podían acceder a fuentes 
de luz de dudosa calidad y desagradable olor: mechas 
vegetales, grasas animales y pequeños fuegos como 
los de la cocina que, además de calentar, en muchas 
ocasiones, constituían la única iluminación del hogar. 
Eran fuentes inestables y peligrosas, focos de habituales 
incendios, cuya extinción, por razones de seguridad, se 
decretaba poco después del anochecer. Por ello, no es de 
extrañar que en algunos idiomas la expresión “toque de 
queda”, como en inglés, curfew, procedente del francés 
antiguo covre-feu, signifique, literalmente, “cubrir, apagar 
el fuego”.4 

Las lámparas de gas y, posteriormente, las farolas 
eléctricas cambiaron para siempre esta relación de 
estados sociales cuyos modelos, alterados tras la 
Revolución Francesa, evolucionaron precipitadamente 

en el siglo XIX. Así, es posible rastrear dicha evolución 
en la propia historia del alumbrado público ya que, con la 
posibilidad de desplazarse por la noche en condiciones de 
seguridad, la ciudad iluminada redefinió por completo el 
concepto de lo urbano.

El alumbrado público trajo consigo una nueva urbanidad. 
Subrayaba el poder planificador de la ciudad formal 
surgida tras la Revolución Industrial, cuyo ejemplo 
paradigmático fue el París del Segundo Imperio. Para los 
ingenieros del barón Haussmann, la luz de las farolas 
dispuestas regularmente a ambos lados de la calle era, 
ante todo, una estrategia para garantizar el orden público. 

El mobiliario urbano vino a sustituir muros y barreras 
como instrumentos de control.5 Como señala Marc 
Armengaud,6 el alumbrado expresa la idea del bulevar, de 
la avenida como sistema de infraestructuras integradas: 
el centro se ha desplazado desde las plazas históricas 
hasta una red de circulaciones ordenadas que conectan 
con la periferia. El bulevar surge también con una 
voluntad civilizadora: busca mantener ocupada a la 
población burguesa para que, al comenzar a disfrutar de 

Fotograma de Barry Lyndon, 1975.
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su tiempo libre, cese en su beligerancia contra el poder 
establecido. El bulevar iluminado brinda el soporte a un 
proyecto de sociedad que se expresa a través de formas 
nuevas y difusas de ocio como cafés, teatros, galerías y 
pasajes comerciales que sustituyen definitivamente a la 
plaza de la iglesia.

El modelo del bulevar será tan exitoso que, rápidamente, 
se extenderá por todas partes. El glamur y el magnetismo 
de la noche iluminada incidirán en la condición 
cosmopolita de las grandes urbes que, con la llegada 
del alumbrado eléctrico, pugnarán por diferenciarse 
obsesivamente en su propia personalidad nocturna. 
Casi al mismo tiempo, en el Nuevo Mundo, el ímpetu 
capitalista producía otra tipología marcada por el espíritu 
de la época, el rascacielos y, tras su invención, la trama 
moderna se verá colmatada con edificios corporativos 
que rivalizarán en iluminación artificial con objeto de 
reafirmar su presencia tutelar durante la noche.

Camille Pissarro: Boulevard Montmartre, effet de nuit, París, óleo sobre
 tela, 1897.

Georgia O’Keeffe: The Radiator Building at Night, Nueva York, óleo sobre tela, 
1927.
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Fritz Lang: Times Square, fotografía de 1923.
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Las vanguardias artísticas tomaron buena nota de estas 
nuevas escenografías urbanas. La fotografía de Fritz 
Lang de Times Square en 1923, realizada mediante 
doble exposición, y en la que el director se inspiraría 
para las escenografías de su película Metrópolis (1927), 
demuestra la fascinación que la modernidad, una vez 
entrado el siglo XX, sintió por la iluminación artificial 
como símbolo de progreso tecnológico. Podría decirse 
incluso que el proyecto de la ciudad moderna surge desde 
la consideración de la luz eléctrica como material de 
construcción, partícipe de la estructura de la misma y de 
la imagen de sus edificios, cubiertos de textos y anuncios 
luminosos, hasta el punto de que, como ya escribiera Hugo 
Haring en 1925, éstos funden el suelo con el cielo, han 
dejado de tener fachada. 

Finalmente, con la aparición de la luz fría del neón y las 
lámparas fluorescentes de estructura tubular, mostradas 
por primera vez al público en la Feria Internacional 

de Nueva York de 1939, este énfasis en la rotulación 
abrió otras formas de expresión que, más allá de su 
novedad como instrumento técnico, operaron una nueva 
transformación urbana relacionada con la movilidad y la 
gran escala de las infraestructuras. Desde los años 30, en 
los Estados Unidos, sistemas urbanos específicamente 
nocturnos como el strip cuestionaron todo modelo 
precedente de ciudad para reconstruir la urbanidad de 
la noche a partir de ejes de tráfico rodado. El strip surge 
como un paisaje de símbolos entretejidos en la hipertrofia 
de vallas publicitarias y el amontonamiento de carteles 
que de día se diluyen en un caos formal pero que, tras 
ponerse el sol, vuelven a hacerse legibles en su riqueza 
de significados. Reclamos luminosos de hoteles, casinos 
o estaciones de servicio que afirman cada noche sus
funciones: el comercio, el movimiento y la información, 
dotando al territorio de una complejidad socio-espacial 
que, en el fondo, y como escribieran irónicamente Robert 
Venturi y Denise Scott Brown en su ya clásico Learning 

Brinkman & Van der Vlugt: Fábrica Van Nelle, Róterdam, 1927, fotografía de 
Evert Marinus van Ojen, 1930.

Illumination News, portada de 1932.
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Los Ángeles, escenografía nocturna frente al Chinese Theater para el estreno de la 
película Hell’s Angels, de Howard Hughes, 1931.

Denise Scott Brown, Fremont Street, Las Vegas, 1966.
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from Las Vegas (1972), no distaba mucho de la articulación 
simbólica de las densas acumulaciones arquitectónicas y 
escultóricas del foro romano.7 

Con la invención de las pantallas de LED, esta densidad 
de dispositivos narrativos, de multiplicidad de capas 
de información, está reconfigurando el urbanismo 
espectáculo de las más influyentes postmetrópolis 
asiáticas; ciudades genéricas, como Shanghái o Tokyo, 
donde la proliferación de fachadas digitales crea un 
paisaje numérico, tan poderoso y efectivo en su estrategia 
de simulación que se mantiene incluso encendido durante 
el día, desactivando por completo cualquier intento de 
diferenciar funcionalmente entre las lógicas espaciales 
del día y de la noche.

Ahora, aquella indefinición de la que hablaba Haring, 
sublimada en la multiplicidad de emisiones lumínicas 
de la ciudad contemporánea, se ha convertido en 
contaminación, en una opacidad autorreferencial que 
confina la visión en sus propios límites, que bloquea la 
relación histórica del ser humano con la bóveda celeste 
y atrapa sus anhelos en la inmediatez del consumo de 
masas. La visión nocturna de la Tierra desde el espacio es 
un elocuente mapa geopolítico donde las desigualdades 
socioeconómicas entre el norte y el sur se expresan a 
través del contraste entre el negro de los océanos, la 
oscuridad del vacío terrestre y el resplandor del sodio de 
las grandes conurbaciones industriales del planeta.

Imagen nocturna de la tierra tomada desde satélite. NASA, catálogo Visible Earth: Earth’s City Lights.
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Considerando la violencia de la polución nocturna como 
reflejo de otras formas más profundas de deterioro, 
la invitación del Museo de la Ciencia y el Agua del 
Ayuntamiento de Murcia, para participar con un texto 
crítico en el catálogo de la exposición El lado oscuro de la 
luz, brinda la oportunidad de revisar, desde su puesta en 
valor, algunas de las cuestiones –en especial las referidas 
al deterioro urbano del paisaje nocturno– abordadas 
por el proyecto de investigación denominado Entropy 
City, una visión del deterioro (Escenarios y estrategias 
para la sostenibilidad en la ciudad del siglo XXI), llevado 
a cabo en esta misma ciudad hace poco más de cuatro 
años por encargo, precisamente, de otra Administración 
local. Dicho proyecto surgió en el marco del Taller para la 
Innovación Social y el Desarrollo de Productos y Servicios 
Arquitectónicos Sostenibles, auspiciado desde la Consejería 
de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y donde, además de éste, se desarrollaron otros 
seis proyectos con el propósito de elaborar una propuesta 
en diversos formatos que diera visibilidad a la innovación 
y al compromiso por la sostenibilidad de la Región de 
Murcia.8

Entropy City, una visión del deterioro fue codirigido 
por el autor de este texto junto a los arquitectos Lola 
Jiménez y Fernando de Retes. Se trataba de un proyecto 
multidisciplinar9 que definía su propio marco teórico 
en torno al concepto de deterioro, avanzaba diversas 
estrategias de intervención urbana y, finalmente, entre 
diversos escenarios para la acción, profundizaba en el 
deterioro del paisaje nocturno de nuestras ciudades 
proponiendo una experiencia participativa  que abriera 
otras formas de entender e intervenir sobre el alumbrado 
público.

2. MARCO CONCEPTUAL Y
CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Desde una voluntad globalizadora del problema, el 
proyecto comenzó con un análisis taxonómico del 
deterioro de la ciudad, entendiendo ésta como espacio 
físico, político y social. A partir de la evaluación de los 
costes energéticos, económicos y sociales del deterioro se 

detectaban otras formas más sensibles de actuar sobre 
él, señalando sistemas de ahorro asociados al preservar 
un determinado umbral o nivel mínimo de orden capaz 
de mantener operativo un entorno urbano sin merma de 
información y, por tanto, de reducir la presión de nuestras 
ciudades sobre el medio natural. Paralelamente, se 
trataba de propiciar un cambio de mentalidad frente al 
concepto de desarrollo para que, desvinculado de la idea 
de crecimiento, el deterioro pudiera ser percibido como 
un territorio de oportunidades, y las soluciones a los 
problemas asociados al mismo como procesos cada vez 
menos reglados y esperanzadores.

La raíz del proyecto era doble. Por un lado, la 
investigación, el diseño, la experimentación y la eventual 
patente de un sistema de base tecnológica destinado 
a mejorar la gestión de las infraestructuras urbanas. 
Por otro lado, la activación social de un uso eficiente, 
responsable y democrático del espacio público. Ambas 
condiciones supondrían un impulso creativo en la 
generación de nuevos servicios y estímulos con los que 
redefinir los entornos y ambientes de la ciudad del futuro. 
En este sentido, este proyecto dibujaba el escenario de un 
nuevo paisaje urbano donde la materia dejara paso a la 
información en una suerte de “ciudad desmaterializada”. 
Para lograr este objetivo era necesaria una nueva gestión 
del desarrollo de nuestras ciudades basado en flujos de 
información más que en el flujo de materiales. De hecho, 
la aplicación de los avances tecnológicos existentes 
permite pensar en un modelo de gestión diferente que 
encierre en sí mismo las claves de un urbanismo nuevo, 
más flexible, participativo y alejado de los modelos 
tradicionales de anticipación forzada o de soluciones 
mayoradas como respuesta a problemas concretos, lo 
cual resulta especialmente llamativo y costoso en el caso 
del alumbrado público.
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3. LA CIUDAD Y EL DETERIORO 
DE LOS FLUJOS (ENERGÍA, 
INFORMACIÓN, MATERIA)

La civilización se esfuerza globalmente por generar 
orden, es decir, entropía negativa. La entropía10  
con signo positivo implica deterioro, degradación, 
pérdida de información y de utilidad. En un mundo 
regido implacablemente por la Segunda Ley de la 
Termodinámica, ir en contra de la entropía exige un 
mantenimiento constante. Así, el mantenimiento puede 
definirse como el esfuerzo colectivo de la humanidad, 
desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, 
para conservar operativo cualquier entorno habitado. Toda 
actuación o dispositivo humano que funcione, desde la 
agricultura, las infraestructuras o la propia arquitectura, 
lo hace en virtud de una continua aportación de energía. 
Aunque esta energía es extremadamente valiosa, no es 
difícil constatar cómo nuestras ciudades, debido a un 
diseño y una gestión ineficientes de sus infraestructuras, 
dedican enormes cantidades de tiempo, dinero y energía 
a tareas de mantenimiento que, en general, no abordan 
más que cuestiones superficiales o cortoplacistas, 
desperdiciando recursos sin llegar a resolver cuestiones 
estructurales o problemas de fondo. En este sentido, 
pueden plantearse algunas preguntas clave:

¿Puede la sociedad experimentar un desarrollo 
conteniendo los inevitables costes del mantenimiento de 
sus sistemas, priorizando esfuerzos y renunciando a lo 
superfluo?

Con el propósito de incrementar el grado de sostenibilidad 
y de ecoeficiencia de nuestras ciudades, ¿pueden existir 
ciertos niveles de deterioro asumibles socialmente? 
O, mejor, ¿pueden invertirse socialmente los valores 
asociados al deterioro de modo que aquello que 
actualmente se considera inadmisible, como el deterioro 
material, deje de ser una preocupación central frente al 
deterioro de otros parámetros como la contaminación 
lumínica?

¿Puede propiciar esta asunción no sólo el ahorro de 
recursos materiales y energéticos, sino también la 
obtención de mayores niveles de confort, cohesión social, 

transparencia de la función pública e, incluso, yendo 
más allá, de nuevos estímulos intelectuales en nuestro 
entorno?

La ecuación sería: cuanta menos cantidad de materia, 
cuantos menos objetos sean necesarios para que las 
ciudades mantengan operativos sus entornos, menor 
será el deterioro, requiriéndose menos mantenimiento y, 
por tanto, menos aporte de energía. Se trataría, pues, de 
minimizar o, incluso, de invertir los objetivos en la lucha 
contra el deterioro para integrar este esfuerzo en las 
estrategias de ahorro energético. Para ello, además de 
una condición de diseño previa sobre las infraestructuras 
urbanas, sería necesario transferir la iniciativa a los 
ciudadanos, promoviendo su participación directa en una 
nueva definición funcional y socioespacial de la ciudad.

La serie de proyectos, entre los que se incluye el de 
alumbrado público interactivo, que serán descritos más 
adelante como aplicación de las ideas planteadas en esta 
reflexión sobre la ciudad, apuesta por las tecnologías 
apropiadas (TIC –tecnologías de la información 
y la comunicación: telefonía móvil, redes wimax, 
georreferenciación, etc.–) como medio para generar 
ambientes urbanos que favorezcan la interacción del 
ciudadano con las infraestructuras públicas, proponiendo 
así una nueva relación entre lo público y lo privado, entre 
las instituciones con sus sistemas de gestión de recursos 
y los usuarios de dichos recursos.

La transferencia de responsabilidad conlleva una mayor 
concienciación del ciudadano, ya que uno de los aspectos 
intrínsecos a la búsqueda de soluciones a la problemática 
medioambiental es la dificultad para comunicar de 
manera efectiva dicha problemática. Un modo de propiciar 
esta comunicación sería mediante la autoconcienciación a 
través de la asunción de responsabilidades individuales. 
Más aún en el caso de varios de los parámetros que 
no son todavía asumidos socialmente como deterioro, 
como ocurre con la contaminación lumínica de nuestras 
ciudades, mientras que, por el contrario, procesos de 
deterioro material poco representativos en términos de 
merma de operatividad son considerados inadmisibles. 

Precisamente, por requerir un mayor esfuerzo 
de abstracción, entre todas las categorías del 
deterioro, el trabajo se centró en el deterioro de lo 
inmaterial y, más concretamente, en el deterioro de 
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los flujos. Contaminación lumínica, del aire, acústica, 
electromagnética, aumento de temperatura, ruido 
informativo o pérdida de información, intromisiones 
publicitarias en el espacio privado, aceleración del ritmo 
de vida, etc., todas estas formas de deterioro pasan 
relativamente desapercibidas, tanto para las instituciones 
como para el usuario del espacio público. Por ello, a 
través de varias acciones, exposiciones e iniciativas 
públicas, fue objeto del proyecto tratar de sensibilizar al 
ciudadano respecto a la magnitud y prioridad de estos 
problemas ambientales, pero también a las instituciones 
responsables, instándolas a la conceptualización y 
adecuada gestión de los mismos. 

4. ESTRATEGIAS: EFICACIA,
EFICIENCIA Y RESILIENCIA

Los ciudadanos soportamos como inevitables numerosas 
situaciones que son causa o efecto del deterioro del medio 
urbano que habitamos; no siempre somos conscientes de 
dicho deterioro o lo asumimos como el precio que debe 
pagarse por el nivel de progreso del que disfruta nuestra 
sociedad. 

El acceso selectivo a múltiples capas de información 
sobre la ciudad posibilitaría una navegación basada en la 
intuición natural más que en la lectura forzada y forzosa 
de las señales.

Pero para lograr este objetivo es necesario actuar 
simultáneamente en tres niveles diferentes a través de 
tres estrategias diferenciadas:

Condición política: son las administraciones las que 
se ocupan de gestionar las infraestructuras de las que 
disfruta el ciudadano, así como de gestionar los fondos 
públicos que las hacen posibles. Tienen la responsabilidad 
de conseguir el máximo grado de desarrollo con la 
máxima economía. Puede denominarse eficacia a 
esta estrategia por la que la Administración pone en 
funcionamiento los sistemas necesarios.

Condición tecnológica y de diseño: es necesario minimizar 
los costos y optimizar los resultados mediante la 
utilización de componentes tecnológicos apropiados para 

conseguir los fines perseguidos. Se trataría de eficiencia, 
una condición que tiene que ver con el rendimiento de los 
sistemas de gestión de los servicios públicos y del diseño 
del entorno artificial.

Condición social: asumir un cierto grado de deterioro o 
invertir los valores asociados a éste, de modo que esta 
nueva conceptualización implique una optimización de 
los servicios públicos y la reducción de sus costes de 
mantenimiento. Esta estrategia puede denominarse 
resiliencia, haciendo referencia a la necesidad de 
que la sociedad acepte nuevos estándares de confort, 
más apropiados con la situación energética actual. 
Esta estrategia incidiría en la dimensión social de la 
sostenibilidad antes que en cualquier otra condición 
tecnológica. 

Los escenarios de futuro generados por este proyecto 
apuntaban a un nuevo modelo de gestión urbana donde el 
ciudadano pudiera interactuar libre y democráticamente 
con el espacio público, convirtiéndose, además de en 
usuario, en gestor de sus infraestructuras, tomando 
decisiones sobre ellas directamente, sin intermediarios. 
Insistiendo en la necesidad de transferencia de 
responsabilidad y construcción de una ciudadanía 
informada, podría aventurarse un menor consumo 
energético, lo cual redundaría en la calidad urbana y en 
nuevas posibilidades de uso del espacio público.

En este escenario de responsabilidad, es el usuario quien 
configuraría su propia visión de la ciudad, adaptándola 
a sus necesidades y actuando en consecuencia. Se 
exigiría, por tanto, la participación directa de ciudadanos 
informados, lo que, consecuentemente, requeriría de un 
posicionamiento político ante la situación de los entornos 
donde viven.

Mediante la apropiación por parte del ciudadano de los 
medios tecnológicos a su alcance, éste podría comenzar a 
generar información. Disponiendo de una red de sensores 
ligados al ciudadano, a través de su terminal móvil, se 
establecería una red de datos cambiantes y generados 
por el propio usuario, mapeando la ciudad con multitud 
de capas de información. Esta información, suministrada 
por los ciudadanos, podría serles devuelta amplificada 
por la suma de datos aportados por otras personas que 
utilizan en red el mismo sistema, generándose en tiempo 
real una cartografía operativa completa de su entorno que 
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podría incluir: datos sobre la iluminación, contaminación 
atmosférica o sobre el nivel de ruido; sobre los niveles 
de ácaros o de polen en el aire; sobre el movimiento de 
vehículos o de peatones; sobre el clima; sobre eventos 
culturales, datos y alertas de todo tipo.

Esquema de gestión de información y producción de conocimiento en 
tiempo real.

En lugar de poblar la ciudad con más elementos 
destinados a generar información, la idea que se 
avanzaba desde este proyecto es que sea el terminal 
móvil, dotado de sensores específicos  –ya disponibles 
o previstos a corto plazo en el mercado–, la interfaz de 
conexión con este tipo de redes para enviar y recibir 
información sobre el entorno en tiempo real. Así, el 
ciudadano podría navegar por esta “realidad aumentada” 
tomando decisiones en una suerte de “postproducción” 
de la información, de manera análoga a como actúa el 
artista semionauta de Nicolas Bourriaud. El “urbanauta” 
proporcionaría información que el sistema le revertiría en 
forma de conocimiento, gracias al cual podría modificar 
sus decisiones para actuar directamente en beneficio suyo 
y de su entorno.

En la actualidad, numerosas empresas y centros de 
investigación, entre los que cabe destacar el Senseable 
City Lab del MIT, investigan sobre redes inteligentes 
y desarrollan experiencias piloto que apuntan hacia 
la inminencia de las smart cities; es decir, están 
anticipando cómo las tecnologías digitales irán cambiando 
paulatinamente el modo en que los ciudadanos viven y se 
implican a diferente escala en el funcionamiento y mejora 
de su hábitat urbano. 

En el escenario de futuro descrito, donde la participación 
responsable de la ciudadanía en la construcción de un 
nuevo concepto de espacio público, así como el empleo 
de las herramientas tecnológicas oportunas sería clave, 
es posible definir una serie de proyectos a través de 
los que visibilizar el enorme campo de oportunidades 
que supondría intervenir sobre el actual deterioro de 
los flujos: Proyecto Aire (referido a la contaminación 
aérea de nuestras ciudades, proponía acciones de 
visibilización de datos de contaminación en tiempo real 
para activar la concienciación social y, de este modo, 
favorecer la mejora de la calidad del aire y la reducción 
de emisiones de CO

2
); Proyecto Clima (se trataría tanto 

de informar sobre las cualidades climáticas de los 
diferentes puntos de la ciudad como de mostrar los 
efectos que tienen los elementos de control instalados 
para su monitorización sobre la propia ciudadanía; entre 
sus objetivos estaban la mejora de las condiciones de 
confort del espacio urbano público y la disposición de 
mecanismos de control de luz solar, efecto albedo, calor y 
humedad, así como el control sanitario de sus variables); 
Proyecto Tiempo (considerando la pérdida del mismo 
como otra forma de deterioro urbano, se proponía la 
mejora de la movilidad urbana mediante sistemas de 
información del transporte público, movilidad peatonal 
y localización de aparcamientos; se trataba, además, de 
incidir en la materialización de la ciudad y, por tanto, en 
la eliminación de objetos superfluos y reducción de los 
costes energéticos derivados de su producción material); 
Proyecto Info (incidía en el deterioro de la información 
en la ciudad, especialmente en lo referido al ruido 
visual y proponía la mejora de la misma mediante la 
eliminación de distorsiones que apelaban a la interacción 
de la ciudadanía, aportando al espacio urbano efectos y 
atmósferas participativas generadas por sus usuarios); 
y, finalmente, el Proyecto Noche, que se expondrá a 
continuación como ejemplo de aplicación de la teoría 
descrita a una propuesta concreta de intervención urbana.
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5. PROYECTO NOCHE: LA CIUDAD
POSTPRODUCIDA

Partiendo de las consideraciones expuestas acerca del 
deterioro físico, político y social del paisaje de la noche, se 
proponía actuar sobre la iluminación artificial de la ciudad 
para que, más allá de acomodarla a las necesidades 
estrictas de cada momento, ayudase a construir una 
urbanidad genuinamente nocturna con la que superar 
las limitaciones espaciales impuestas por las leyes de la 
funcionalidad y el intercambio. En este sentido, la reflexión 
acerca de lo específico de la noche, lo efímero, lo frágil, lo 
espontáneo, sugería la formulación de un nuevo paradigma 
de sociabilidad marcado por los siguientes objetivos:

1. Por una parte, la recuperación del paisaje y la
dimensión cultural del cielo nocturno, que tan decisivo
ha sido en la conformación del pensamiento simbólico
del ser humano. La pérdida de los valores perceptivos
de la noche en la ciudad contemporánea e incluso en
sus periferias, donde las estrellas o las fases de la
Luna se han convertido en presencias accesorias, ha
llegado a ser tan alarmante que, en 2004, la Unesco
catalogó la bóveda celeste como Patrimonio de la
Humanidad con el fin de detener su deterioro por
efecto de la iluminación artificial.

2. Por otra parte, la reducción del consumo energético
asociado al alumbrado público. Si bien es cierto que
éste cumple una función de seguridad, deficiencias
importantes de diseño y gestión tienen, entre otras
consecuencias, sobreconsumo, intrusión lumínica, 
deslumbramiento, dispersión hacia el cielo, etc. Por
ello, se insistía en la necesidad de  compatibilizar los
requerimientos funcionales con soluciones plausibles
a dichos problemas. La acción sería, pues, doble y
tendría que ver tanto con concienciar a la población
como con proponer soluciones técnicas concretas
para poder reducir drásticamente los niveles de
contaminación lumínica y consumo energético derivado
del alumbrado público. En primer lugar, por razones
de ahorro energético y económico (el 42% de la
energía invertida en servicios públicos está destinada
a la iluminación y el 95% de las infraestructuras de
iluminación son propiedad municipal); en segundo

lugar, por razones medioambientales que abarcan 
desde cuestiones de deterioro de la salud pública hasta 
destrucción de biodiversidad, ya que la mayor parte de 
la actividad animal ocurre durante la noche).

3. Por último, dado que el estado nocturno estimula la
flexibilidad -la ambigüedad de las sombras siempre
ha representado todo aquello que va más allá de las
convenciones sociales (el deseo sensual, la magia, 
el arte, etc.)-, se trataría de favorecer una ciudad
cambiante, postproducida cada noche, que en lugar
de ser la misma pudiera ser diferente en función de
cada acontecimiento, de modo que cualquier variación
programática en la ciudad pudiera ser leída a través
del carácter de su iluminación nocturna. 

Como ámbito de ensayo se propuso, sin éxito, a la 
Administración el ensayo práctico del modelo teórico 
en un municipio o área de un municipio de la provincia 
de Murcia.11 Finalmente, el proyecto fue materializado 
a través de un prototipo expositivo de telegestión del 
alumbrado urbano que se mostró al público en una 
experiencia interactiva llevada a cabo en la ciudad de 
Murcia, en febrero de 2010, en el ámbito las actividades de 
difusión del Taller para la Innovación Social y el Desarrollo 
de Servicios y Productos Arquitectónicos Sostenibles 
(TISSPAS).

La propuesta consistió en definir un sistema de interacción 
entre el alumbrado público y los terminales móviles 
de los ciudadanos mediante el cual se pudiera regular 
democráticamente la intensidad lumínica de un ámbito 
urbano previamente delimitado. Para la descripción de 
dicho sistema se construyó una maqueta-simulación 
que resultase eficaz como herramienta didáctica en 
la comunicación a los visitantes interesados, a la 
Administración y al sector empresarial de las ideas del 
proyecto. 

Considerando como base una iluminación mínima 
suficiente (que dependía de cada zona concreta), esta podía 
ser aumentada en función de la presencia y la voluntad 
de los usuarios-gestores del espacio público dentro de un 
determinado radio de cobertura, decidiendo la intensidad 
de las luminarias en función de diversos factores como 
la necesidad de visión, cercanía o requisitos de seguridad 
apuntados por cada usuario. 
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En el primer ensayo, el espacio urbano estaba 
representado por una maqueta y los usuarios podían 
interactuar gracias a su terminal móvil (cualquier 
dispositivo con conexión a Internet mediante WiFi ó 3G). 
La localización geográfica de los usuarios era un factor 
esencial para el funcionamiento del sistema, aunque, 
en su primera versión, las posiciones de los usuarios se 
obtuvieron de manera simulada. Aunque en la actualidad la 
geolocalización y el acceso a través de una aplicación móvil 
sería suficiente para interactuar con el sistema, en aquel 
momento se proporcionó a cada usuario el identificador 
de la red a la que debían conectarse y la dirección web 
utilizada como interfaz. A través de dicha página web, los 
usuarios podían registrarse e indicar sus preferencias 
–principalmente, las relativas al grado de intensidad de las
luminarias, aunque existían más variables que podían ir 
siendo incorporadas paulatinamente–. 

La web estaba almacenada en un servidor que registraba 
a todos los usuarios conectados simultáneamente en el 
sistema, sus preferencias y su localización geográfica, 
configurando el cuadro de mando de luminarias a partir 
de la extrapolación de estos parámetros. Dicho cuadro, 
conectado directamente a cada una de las luminarias, 
recibía y aplicaba las órdenes recibidas desde el servidor.

Además, en la misma página web podía consultarse 
también el consumo de energía generado por la 
utilización del alumbrado público, contribuyendo así 
a la visibilización de datos en tiempo real y, por tanto, 
a la retroalimentación de una información que podía 
condicionar sucesivamente el comportamiento de quienes 
la producían y/o accedían a ella en su deambular por la 
ciudad.

Maqueta interactiva en fase de pruebas para el TISSPAS (José Parra, Fernando de Retes et al., Murcia, enero 2010). Véase nota 9.
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Frente al mero consumidor, la recuperación de un flâneur 
ecorresponsable y digital, abre un nuevo horizonte de 
oportunidades. Ésta es una línea discursiva a la que están 
contribuyendo, desde la reflexión proyectual, algunos de 
los arquitectos, diseñadores y artistas más avanzados 
del momento, como el suizo Philippe Rahm, pero también, 
y simultáneamente, hackers, trabajadores sociales, 
militantes ecologistas y agitadores nocturnos como los 
miembros de Reclaim the Streets, o los  Blinkenlights, 
que proponen, desde la participación ciudadana, nuevas 
formas de reconquistar los valores de la noche para el 
espacio público.

Colectivos de artistas numéricos y activistas digitales, 
como VR/Urban (Berlín), trabajan sobre la reapropiación 

del territorio urbano a través de instalaciones multimedia 
que visibilizan datos de participación en tiempo real. 
Procedentes de campos como el videoarte, la electrónica, 
el diseño de software o la arquitectura, sus miembros 
reivindican las fachadas como pantallas para la 
ciudadanía. Posicionándose a medio camino entre la 
tradición situacionista y la cultura urbana del grafiti 
–como ellos mismos afirman– desarrollan proyectos de
investigación para potenciar las infraestructuras de la 
ciudad existente con nuevos medios de comunicación 
digital y arte interactivo. Defensores de la cultura libre, 
el colectivo defiende la accesibilidad y transparencia 
de la información, por lo que sus instalaciones tienen 
siempre un carácter performativo y desafiante. Entre 

Philippe Rahm: Diurnisme, instalación en el Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou durante la exposición Airs de Paris, París, 2007. El arquitecto pretendía 
operar una inversión fisiológica y conceptual de la lógica urbana que, desde la implantación a gran escala de la luz artificial, ha ido convirtiendo paulatinamente la 
noche en día. Mediante la utilización de una luz amarillo anaranjada, con una longitud de onda superior a 570 nanómetros, se producía una alteración de los niveles de 
melatonina en el cuerpo de los visitantes que percibían justamente lo contrario, una auténtica noche a plena luz del día.
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sus acciones reivindicativas con mayor visibilidad puede 
citarse SMSSlingshot, creada en 2009 y presentada, entre 
otros cuatro proyectos de pantallas urbanas en la fachada 
digital de Medialab-Prado (Madrid), en La noche en blanco 
2010.

SMSSlingshot ¡Reclama las calles! convertía las fachadas 
en una especie de ágora donde el público podía postear 
sus mensajes, lanzando sus comentarios a través de un 
“tirachinas” digital al punto de la fachada que se quisiera, 
apareciendo justo allí una mancha de color con la misiva 
escrita en su interior. 

Esa misma noche, otro de los proyectos comisariados 
por Medialab-Prado en el marco del taller Open-Up 
(febrero 2010), Mimodek, simulaba un organismo vivo que 
evolucionaba tomando información de bases de datos y 
del comportamiento de los visitantes que acudían a la 
Plaza de las Letras de Madrid. 

En esta misma línea de trabajo, la instalación City Sleep 
Light, producida por el ingeniero, programador y artista 
francés Antoine Schmitt, agitaba mediante LED o video 
proyectores las fachadas de diferentes ciudades europeas 
(Bruselas, Berlín, Helsinki y Madrid), pulsando todas las 
luces a la vez, en un ritmo orgánico que visibilizaba los 
datos de la actividad socio-económica de esa ciudad en 
tiempo real. Exhibida en el marco del Media Facades 
Festival Europe 2010, con el apoyo de iMAL (Bruselas), 
en cada caso, la instalación sincronizaba sus luces con 
el pulso de la ciudad, disponible en la página web del 
proyecto12 y accesible desde cualquier ordenador o 
smartphone conectado a Internet.

La noche constituye un campo de pruebas en el que las 
reglas cuentan menos que la posibilidad de jugar con 
los márgenes de maniobra, como subraya Alessandra 
Cianchetta13 en su atlas de nuevas prácticas de 
iluminación urbana. Entre la selección de éstas y otras 

VR/Urban: SMSSlingshot, 2010.
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propuestas contemporáneas que van más allá de hacer 
visible la arquitectura, hay que reivindicar, una vez más, 
aquellas que, como las citadas de Medialab-Prado, 
desde su compromiso y visión de futuro construyen 
ciudad y ciudadanía. Se trata, en su mayoría, de 
acciones temporales: festivales de luz, noches blancas, 
escenografías efímeras, movimientos reivindicativos, 
laboratorios de expresión artística, de creación; en suma, 
de políticas urbanas que definen una nueva frontera 
todavía abierta, flexible e indecisa: la noche como un 
paisaje contemporáneo donde casi todo está todavía por 
inventar. 

6. NOTAS

1. Cfr. Armengaud, Marc. El paisaje nocturno como experiencia, símbolo y 
representación. En: Armengaud, Marc y Matthias; y Cianchetta, Alessandra. 
Nightscapes. Paisajes Nocturnos/Nocturnal Landscapes. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2009, p. 50.

2. Muñoz Molina, Antonio. Historia de la noche. En: Babelia, El País, 14 de 
agosto, 2010. 

3. Brox, Jane. Brilliant. The Evolution of Artificial Light. Boston: Houghton 
Mifflyn Harcour, 2010.

4. Ibid., p. 23.

5. De hecho, antes incluso del plan de reforma de París llevado a cabo 
por Haussmann, que dotó a la ciudad de su estructura e imagen actuales, 
durante la Revolución de Julio de 1830, el pueblo cargó contra las 
farolas de gas en una clara reacción contra los dispositivos urbanos que 
simbolizaban el orden impuesto a la ciudad.

Jonathan Cremieux y Marie Polakova: Mimodek, fachada digital del Medialab Prado, Madrid, 2010. Mimodek es un organismo artificial que refleja y evoluciona dinámi-
ca e interactivamente con la posición de los visitantes en la plaza.
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6. Cfr. Armengaud, Marc. El paisaje nocturno como experiencia, símbolo y 
representación. En: Armengaud, Marc y Matthias; y Cianchetta, Alessandra. 
Nightscapes. Paisajes Nocturnos/Nocturnal Landscapes, op. cit., p. 72.

7. Venturi, Robert; Scott Brown, Denise e Izenour, Steven. Learning from Las 
Vegas. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1972, p. 117.

8. El taller, desarrollado a lo largo de los años 2009 y 2010, fue dirigido 
por los arquitectos José María Torres Nadal, Juan Herreros y José Antonio 
Sánchez Morales, quienes asumieron el esfuerzo de coordinación de todas 
las acciones conjuntas de sus siete proyectos de investigación.

9. El proyecto, dirigido por Fernando Retes, José Parra y Lola Jiménez, 
contó con la participación de los arquitectos Pablo Carbonell, Emilio Jarrín  
y Ginés Sabater, los ingenieros de telecomunicaciones Ricardo Domínguez 
y Lola Alarcón, y el ingeniero informático Francisco Bas.

10. Etimológicamente proviene del griego entropé, que significa “giro”, 
“alternativa”, “cambio”, “transformación”.

11. A pesar de que las nuevas ordenanzas sobre alumbrado público 
recogen paulatinamente el problema de la polución nocturna, es 
importante señalar que la provincia de Murcia es uno de los territorios con 
mayor polución lumínica de la Unión Europea.

12. http://www.citysleeplight.com/.

13. Cfr. Cianchetta, Alessandra: La ciudad de noche: la ciudad iluminada. 
En: Armengaud, Marc y Matthias; y Cianchetta, Alessandra. Nightscapes. 
Paisajes Nocturnos/Nocturnal Landscapes, op. cit., p. 107.
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