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Resumen:

El factor fundamental para la resolución del problema de la Contaminación Lumínica es la concienciación ciudadana. Por ello, en
contacto con las autoridades de los parques naturales valencianos, de los ayuntamientos y de los institutos de educación secundaria, estamos
realizando una serie de conferencias explicativas del problema a la ciudadanía, no sólo por lo que afecta a la pérdida del cielo nocturno y su
incidencia en la astronomía, sino también al despilfarro de energía y su incidencia en los ecosistemas nocturnos y en la salud humana. Además,
para poner en valor el cielo oscuro, se realizan observaciones astronómicas populares, donde previamente se apaga el alumbrado público de la
zona. Asimismo se ha realizado un tríptico de información sobre el problema de la contaminación lumínica, con casos reales que afectan a los
parques naturales, a la ciudad de Valencia y a su área metropolitana.
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Pedralba (Noviembre 2011) (1)
Gandia (Diciembre 2011) (2)
Riba-roja de Túria (Junio 2012) (3)
Beniatjar (Julio 2012) (4)
Sot de Chera (Agosto 2012) (5)
Chera (Agosto 2012) (6)
Paterna (Septiembre 2012) (7)
A. Valenciana Astronomía (Noviembre 2012) (8)
Riba-roja de Túria (Febrero 2013) (3)
Alpuente (Marzo 2013) (9)
Vilamarxant (Junio 2013) (10)
La Puebla de San Miguel (Agosto 2013) (11)
Chera - Sot de Chera (Agosto 2013) (5-6)
Quart de Poblet (Noviembre 2013) (12)
San Antonio de Benagéber (Noviembre 2013) (13)
Riba-roja de Túria (Diciembre 2013) (3)
Vilamarxant (Abril 2014) (10)
Chelva (Julio 2014) (14)
La Pobla de Benifassà (Agosto 2014) (15)
La Puebla de San Miguel (Agosto 2014) (11)
Aras de los Olmos (Agosto 2014) (16)
Estivella (Agosto 2014) (17)
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