
Resumen ejecutivo 
Ordenanza de iluminación al aire libre alpina 

Introducción 
 
Durante décadas, los defensores del cielo nocturno en Las comunidades de Alpine y los alrededores de 
Big Bend han abogado por proteger nuestros cielos nocturnos excepcionalmente oscuros. La región de 
Big Bend es un famoso destino nocturno. Big Bend Nacional Park y Big Bend Rancho Estate Park han 
recibido certificaciones de cielo oscuro de la International Dark Sky Asociación. Juntos, los dos parques 
forman el área contigua más grande bajo la protección del cielo oscuro en los Estados Unidos. En 2009, 
el desarrollo de Sierra la Rana la Rana de 3.100 acres al sur de Alpine fue certificado como un desarrollo 
amistoso del cielo oscuro de la distinción. 
 
    Dentro y fuera de la comunidad alpina ponen un alto valor en la protección de los cielos nocturnos, los 
beneficios son numerosos. Los estudios han demostrado que la contaminación lumínica puede ser 
perjudicial para la salud e impactar negativamente a la vida silvestre. El éxito del mundialmente famoso 
Observatorio McDonald depende de la calidad de los cielos oscuros que rodean el observatorio. La 
seguridad de los residentes y visitantes se puede aumentar con propil instale una iluminación amigable 
con el cielo nocturno que mejora la visibilidad nocturna. Las intrusos y molestias ligeras creadas por 
propiedades demasiado iluminadas se pueden mitigar a través de protecciones mejoradas para vecinos 
y residentes. 
 
     Lo más importante es que proteger y promover los cielos oscuros también tiene el beneficio 
económico de impulsar el turismo a las comunidades de Big Bend. Más de 80.000 visitantes acudieron 
anualmente al Observatorio McDonald y Fort Davis acoge el Texas Estar Partí, una de las mayores 
reuniones anuales de astrónomos aficionados del país. Un Informe del Servicio de Parques Nacionales 
de 2016 indicó que los 388.290 visitantes del Parque Nacional Big Bend tuvieron un impacto económico 
de $ 37.9 millones para las economías locales; Las métricas de visitantes de 2019 registraron 463.832 
visitantes, lo que demuestra un aumento espectacular del turismo y la correlación del impacto 
económico en la región. Sin la protección de los cielos nocturnos, las comunidades perderían el 
beneficio económico que el astroturismo aporta a la región ya la ciudad de Los Alpes. 
 
Historia y antecedentes 
 
La actual Ordenanza de Iluminación al Aire Libre de la Ciudad de Alpine fue adoptada el 7 de septiembre 
de 2010. Precedió al paso de HB 2857 que entró en vigor el 1 de enero de 2012. HB 2857 ordenó que un 
municipio ubicado en un condado parte del cual se encuentra dentro de 57 millas del Observatorio 
McDonald regulará, por ordenanza, la instalación y el uso de iluminación al aire libre. Mientras que HB 
2857 está destinado principalmente a proteger la calidad de los cielos para el estudio científico en el 
Observatorio, todas las comunidades en las 28.000 millas cuadradas que rodean el Observatorio 
también se benefician. 
 
Desde que la ordenanza de iluminación al aire libre al aire libre existió en vigor en 2010, ha habido 
muchos avances tecnológicos en el diseño de iluminación. La transición de las luces de vapor 
incandescentes y de mercurio al LED permite un nuevo diseño y opciones de iluminación. Los controles 
adaptables permiten a los usuarios determinar cuándo se encienden las luces. La ciencia en torno a los 
impactos de la contaminación lumínica se ha vuelto más refinada y se han creado nuevas soluciones. Es 
importante garantizar de que las regulaciones de iluminación de Alpine se actualizan periódicamente 



para reafirmar los valores de la comunidad y adaptarse a la tecnología cambiante, mejores prácticas, y 
Alpine para buscar su propia certificación de comunidad cielo oscuro  
 
Revisiones de Ordenanzas 
Las revisiones propuestas buscan fortalecer y mejorar la ordenanza existente. Se hizo un esfuerzo para 
mantener el idioma lo más simple posible y dar flexibilidad a los residentes de la ciudad y 
administradores donde sea necesario. Las definiciones y disposiciones se han actualizado para reflejar 
las tecnologías y prácticas de iluminación actuales. Algunas revisiones propuestas aclaran el lenguaje 
incoherente de la ordenanza existente, mientras que otras disposiciones son nuevas y mejoran aún más 
las protecciones del cielo nocturno. Además, la ordenanza actualizada se ajusta a los requisitos de la 
Asociación Internacional del Cielo Oscuro para convertirse en una comunidad certificada de Dark Sky.  
 
A continuación, se muestra un resumen de los cambios: 
 

• Definiciones actualizadas y clarificadas 
• Ajuste la temperatura máxima de color de las luces a 2700 Kelvin 
• Establecer lúmenes máximos por tapa de acre para propiedades comerciales y residenciales 
• Prohibición instituida contra la intrusión ligera 
• Disposiciones incorporadas para el tratamiento de la iluminación interior que afecta a la 
iluminación exterior 
• Luces y procesos no conformes aclarados para poner en conformidad con el tiempo 
• Se eliminaron las incoherencias de la ordenanza existente 
• Contado con las nuevas tecnologías en el diseño de iluminación como el uso de controles 
adaptativos 
• Proceso determinado para la aplicación para la instalación de nueva iluminación y deletreados 
mecanismos de aplicación 
• Se han actualizado y aclarado las categorías de iluminación exenta y temporal 
 
Enfoque 
Los cambios propuestos en la ordenanza de iluminación de la ciudad enviar a muchas 
organizaciones y entidades de la zona. El enfoque para discutir y trabajar los numerosos 
impactos es un proceso de tres pasos:   
 
1. Realizar un taller comunitario con la intención de compartir el cambio propuesto, recibir 
comentarios sobre posibles impactos y hacer recomendaciones 
2. Elaborar y distribuir el proyecto / revisión de las ordenanzas propuestas para comentarios y 
recomendaciones 
3. Seguir el proceso de la ciudad para la revisión y aprobación de los cambios de ordenanzas, 
que incluye la presentación en el Ayuntamiento, audiencias públicas sobre los cambios 
propuestos, y la votación final por parte del Ayuntamiento. 
 

 
 


