
¡Estamos deseando darte la bienvenida!

Iniciativa para la Asociación Internacional de Parques Oscuros

Parc Astronòmic Montsec – Consorci del Montsec

Sierra del Montsec, Cataluña, España
27 de Junio-1 de Julio 2011

La luna después de la puesta de sol en el Parc

Astronòmicc del Montsec 2009, fotografía: Oscar Zamora

4º SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE ESPACIOS NATURALES DE 
CIELO OSCURO

4º CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE CIELOS OSCUROS

¿Por qué?
• Observaciones nocturnas en la zona más oscura del SW de 

Europa.

• Conferencias de expertos internacionales.

• Espectaculares lugares de interés natural.

• Los telescopios nos permitiran ver objetos entre 0,5 y 4 

magnitudes más débiles, en comparación con la mayoría de los 

observatorios de aficionados en Europa.

•Mirar desde lo alto del Montsec es como hacerlo desde los 

mejores observatorios de todo el mundo. Así, los objetos más 

débiles son más fácilmente visibles y con más detalle.

•Observar la vía láctea como puede que nunca la hayas visto 

antes.

• Actividades en el Lago de Terradets.

•Rutas naturales e históricas para descubrir esta zona natural.

•Visitar el único planetario del mundo con una cúpula móvil 

para ver el cielo real.

•Combinar vacaciones en familia con astronomía.

•Precios asequibles.

Registro

REGÍSTRATE en www.darkskyparks.orgwww.darkskyparks.org,

Llama al +34 973455246 o escribe a darksky@montsec.catdarksky@montsec.cat

Temas del Simposium:
•Contaminación lumínica como amenaza a la astronomía 

profesional y amateur, como amenazo a los animales y a los 

humanos.

•Cielo nocturno como herencia cultural y natural.

•Como reducir la contaminación en zonas urbanas y como 

deberíamos contribuir cada uno.

•El papel de los astrónomos, los administradores de los 

parques, los biólogos y los ambientalistas en el establecimiento 

de parques oscuros.

•Oportunidades de turismo bajo cielos oscuros.

•Establecimiento de la asociación internacional de parques 

oscuros

•¿Para quién?
•Astrónomos, biólogos, conservacionistas, expertos en salud, 

educadores ambientales, etc.

•Profesionales de zonas protegidas.

•Profesionales del campo del (eco)turismo, patrimonio natural y 

cultural.

•Representantes de ONGs.

•Expertos en iluminación para experimentar de lo que 

carecemos en la mayor parte de Europa.

Localización
El Montsec es una cordillera calcárea de 40 kilómetros de longitud, 

cubriendo 18.696 hectáreas divididas entre Aragón y Cataluña en el 

noreste de España. El simposium tendrá lugar cerca del Lago de 

Terradets en el pueblo de Cellers, situado en la zona catalana del 

Montsec. El Montsec está a unos 50 km de Lleida y alrededor de 170 

km de Barcelona.


