Jornadas

Medioambiente
y

Contaminación Lumínica
Las reservas de cielo oscuro y sus recursos turísticos
Los Agentes Medioambientales de la Generalitat Valenciana
y la Contaminación Lumínica.
Aras de los Olmos 9, 10 y 11 de marzo de 2018
Teatro Municipal, Plaza de Los Serranos s/n 46179

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL BLOG:

obslacambra.blogspot.com

Programa de Actividades de las Jornadas
Viernes, 9 de marzo
Hotel Aras Rural, paraje de la nevera s/n
20:00 Recepción e inscripción de participantes en el Hotel de Aras Rural.
20:30 a 22:00 Observación astronómica desde el Observatorio La Cambra.
22:30 Cena de hermandad en el Hotel de Aras Rural.
00:30 Mediciones del brillo del cielo mediante el SQM con obtención de fotografías de la bóveda celeste y la contaminación lumínica
del horizonte desde el Observatorio Forestal de la Travina. Joanma Bullón. AstroARAs.
01:30 a 02:00 Interpretación de las fotografías obtenidas en el salón de actos de Aras Rural. Campaña “Horizontes Perdidos versus
Cielos Oscuros.” Adrián Carrera. AstroARAs.

Sábado, 10 de marzo
Hotel Aras Rural, paraje de la nevera s/n
10:30 Primera convocatoria de la Asamblea General anual de socios de Cel Fosc.
11:00 Segunda convocatoria de la Asamblea General anual de socios de Cel Fosc.
Teatro Municipal, Plaza de Los Serranos nº 2 46179 – Aras de los Olmos
10:00 Recepción e inscripción de participantes en el Teatro Municipal y simultáneamente visita a la exposición sobre “Cambio
Climático” en el nuevo Centro Social Municipal a cargo de Angelina Andrés. Ayuntamiento de Aras de los Olmos.
11:00 Observatorios y recursos astronómicos en la reserva y destino turístico Starlight del Territorio Gúdar-Javalambre. Alejandro
Vera. AstrExperiència.
11:45 La Escuela de Ciencias Cosmofísica-Titaguas. Ángela del Castillo. Cosmofísica.
12:30 Dinamización local mediante el astroturismo. Maribel Aguilar. Tierras y Cielos Privilegiados.
13:15 La Reserva y Destino Turísitico Starlight del Territorio Gúdar-Javalambre. Puri Villarroya y Manuel Ramos.
14:00 a 16:30 Tiempo libre para comer.
16:30 Bienvenida de la Jornada.
17:00 La contaminación lumínica y su afección al medio natural. Definición de reserva y destino turístico Starlight. Susana Malón.
Lumínica Ambiental.
17:45 Medición de la contaminación lumínica en la provincia de Valencia. Enric Marco y Ángel Morales. Universitat de València.
18:30 Pausa café
19:00 El papel de los agentes medioambientales en la protección del cielo oscuro y su aportación contra el cambio climático inducido.
Propuesta de creación del “Grup Operatiu d’Agents Mediambientals de Protecció del Cel Fosc” GOAMP-Cel Fosc. Joanma
Bullón. Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana.
19:45 Mesa redonda sobre la necesidad de creación de una Ley contra la Contaminación Lumínica en la Comunitat Valenciana.
22:00 El alumbrado público de Aras de los Olmos. Un recorrido por sus calles con explicación de las luminarias no contaminantes
leds PC-ámbar y vapor de sodio. Susana Malón. Lumínica Ambiental.
22:30 a 00:30 Observación astronómica desde el Observatorio La Cambra y cena a pie de telescopios.
00:30 a 01:00 Obtención de fotografías de la bóveda celeste desde la explanada superior de Aras Rural e interpretación de las
mismas en el salón de actos de Aras Rural. Campaña “Horizontes Perdidos versus Cielos Oscuros.” Adrián Carrera. AstroARAs.
NOTA: Estará disponible a la venta la colección de libros de Astromarcombo con los títulos aparecidos hasta la fecha, así
como una exposición de material astronómico de la empresa “González Fotografía y Astronomía”.

Domingo, 11 de marzo - Jardín Botánico
11:30 a 14:00 visita al jardín botánico y recorrido de identificación botánica por el sendero local SL-CV 22. Virginia Espinosa y
Antonio Núñez. Masquesetas. NOTA: En el jardín botánico de Aras de los Olmos, se encuentra una nutrida representación de la flora
del sistema Ibérico; así mismo, se realizará un recorrido a pie por el sendero local SL-CV 22 donde podremos identificar la flora del
territorio de Javalambre y el Alto Turia.
¡No olvidemos el papel que podemos desarrollar los agentes medioambientales, los astrónomos y todas aquellas personas que se lo
propongan en la defensa de los cielos oscuros frente a las agresiones de la contaminación lumínica. Deseamos contar con vuestra
asistencia y participación, esperando que estas jornadas sirvan para concienciar sobre la contaminación lumínica y sus efectos
nocivos sobre el medio ambiente, incluyendo a los seres humanos. Además pasaremos unos días y noches estupendas con la
compañía de AstroARAs y todas las personas que voluntariamente participan en este evento!

