
 

 
PROGRAMA ACTIVIDADES 

 

 

ACCION 1: Jornadas técnicas Contaminación lumínica  
 
Viernes 20 de Abril en Córdoba:  

Descripción: Acción dirigida a técnicos y responsables de las distintas 

Administraciones Públicas con competencia en iluminación, ahorro energético y 
medio ambiente, así como al conjunto de la sociedad, con el objetivo de formar 
y divulgar sobre la problemática de la contaminación lumínica para informar del 

marco normativo que regula la contaminación lumínica en Andalucía y las 
ventajas asociadas a la preservación del cielo nocturno. 

Las jornadas constarán de las siguientes actividades: 

 Charlas y ponencias a cargo de expertos en la materia (horario de 

mañana).   
 Lugar: Casa de las Costumbres C/ Pozuelo Villaviciosa de 

Córdoba 

 Observación astronómica (horario de noche). 
 Lugar: Camping de Villaviciosa de Córdoba 

 Planetario portátil durante todo el día (horario de mañana para escolares 

y de tarde para el resto de población). 
 Lugar: Caseta Municipal Villaviciosa de Córdoba. C/ Cristóbal 

Colón 

 ACCION 2: Redacción de manual de Recomendaciones técnicas sobre 
contaminación lumínica . 

Durante el mes de Abril nos encontramos en fase de diseño de contenidos y 

redacción del manual. En el mes de Mayo se procederá a la maquetación así 
como de su implementación web. 

ACCION 3: Puesta en valor del recurso : Identificación de un punto de 
observación en la provincia de Jaén así como sus necesidades para la puesta 

en valor. Ejecución de las acciones.  

Actualmente estamos identificando el punto sobre el que se va  a actuar para 
en el mes de mayo ejecutar las actuaciones de puesta en valor del mismo. 

ACCION 4: Acciones de Dinamización 

4.1 Campaña de divulgación sobre la problemática de la contaminación 
lumínica dirigida a la infancia 

Sábado 21 de Abril por la mañana en Sevilla:  



 

Descripción: Acción dirigida a público infantil consistente en una mañana donde 
se realizarán charlas sobre la problemática de la contaminación lumínica y 
talleres prácticos sobre observación solar y exploración espacial con 

lanzamiento de cohetes propulsados con agua. 

Localización: Restaurante Vistalegre. Cazalla de la Sierra 

4.2 Campaña de divulgación sobre la problemática de la contaminación 

lumínica dirigida a la población en general 

Sábado 21 de abril por la noche en Huelva:  

Descripción: Acción dirigida a todos los públicos donde se tratará en una charla 
inicial la problemática de la contaminación lumínica y charla de introducción a 

la astronomía. Durante la actividad se realizará un taller de reconocimiento de 
estrellas y observación astronómica con telescopios de alta gama con 
explicaciones de  monitores especializados. 

Lugar: Mirador el Buho. Arroyomolinos de León 

 

 

  

 

 


