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  CIELO OSCURO    

Grupo Cielo Oscuro de la Sociedad Astronómica Granadina (SAG) (castellano) 

Oficina Técnica para la Protección del Cielo (OTPC) - (IAC) (castellano) 

Asociación Internacional para el Cielo Oscuro (IDA) (inglés) 

Cel Fosc - Evita la contaminación lumínica (castellano) 

Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona (castellano) 

Atlas del brillo artificial del cielo nocturno (inglés) 

Light Pollution Science and Technology Institute (italiano) 

Grupo Cielo Oscuro de la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM) (castellano) 

Grupo Cielo Oscuro de la Agrupación Astronómica de Córdoba (AAC) (castellano) 

Contaminación Lumínica (GEA) (castellano) 

Grupo Urania - Centro de Investigación Astronómica de Alicante (castellano) 

La contaminación lumínica - Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
(catalán) 

Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat (castellano) 

Grupo de trabajo de la Comisión 50 de la IAU (inglés) 

Gran Bretaña - Campaña para el Cielo Oscuro de la British Astronomical Association (BAA) 
(inglés) 

Francia - Comité Nacional Francés par la Protección de el Cielo Nocturno (francés) 

Suiza - Dark-Sky Switzerland (alemán) 

Grecia - Light Pollution Programme of the Greek Ministry of Education (inglés) 

Finlandia - Finnish Amateur Astronomy (inglés) 

Dinamarca - Anti-light pollution section of Astronomical Society (inglés) 

European Mailing list on light pollution Magnitude-6 - Lista de correo europea sobre 

contaminación luminosa. (inglés) 

E.S.O. - Astronomy on line: How Clear is your Sky? Mapping the Light Pollution (inglés) 

¿Como hacer medidas de la polución luminosa? por Andread Haenel. (inglés) 

La contaminación luminosa a fondo (castellano) 

¡No a la contaminación lumínica! (castellano) 
Carta en defensa del Cielo Oscuro (castellano) 

Los efectos de la polución luminosa en la fauna y la flora por Andrea Roman. (italiano) 

Astronomy's Problem with Light Pollution - Artículo de la IDA (inglés) 

InfoAstro: Continúa la lucha contra la contaminación luminosa en España (castellano) 

InfoAstro: Atlas mundial de contaminación lumínica (castellano) 

                  
 Directorio Google sobre contaminación luminosa   

 

http://www.astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
http://www.iac.es/galeria/fpaz/esp.htm
http://www.darksky.org/ida/index.html
http://www.celfosc.org/indice.html
http://www.am.ub.es/contaminacio-luminica/cl.html
http://www.lightpollution.it/dmsp/predictions.html
http://www.lightpollution.it/istil/index.html
http://www.iac.es/AA/AAM/oscuro.html
http://www.uco.es/%7Ei52cacaj/AAC/cielooscuro.html
http://www.astrogea.org/celfosc/contaminacio_luminica.htm
http://www.terra.es/personal2/juandres/patrimonio.htm
http://www.gencat.es/mediamb/sosten/luminica.htm
http://www.gencat.es/mediamb/cast/sosten/ecl0.htm
http://www.ctio.noao.edu/light_pollution/iau50/
http://www.dark-skies.freeserve.co.uk/
http://www.astrosurf.com/lcorp/
http://www.darksky.ch/
http://www.eplioan.gr/LP/lp.htm
http://www.funet.fi/pub/astro/html/astro-uk.html
http://www.dsri.dk/AS/sect/light.html
http://www.gea.cesca.es/magnitude6/index.html
http://www.eso.org/outreach/spec-prog/aol/market/collaboration/lpoll/
http://www.physik.uni-osnabrueck.de/astro/aol/lightpol.html
http://userpages.umbc.edu/%7Efmorga1/lp/es/
http://www14.brinkster.com/luminica/index.asp
http://www14.brinkster.com/luminica/index.asp
http://www14.brinkster.com/luminica/index.asp
http://www14.brinkster.com/luminica/index.asp
http://www14.brinkster.com/luminica/index.asp
http://debora.pd.astro.it/cinzano/web2/roman.html
http://www.darksky.org/ida/ida_2/info01.html
http://www.infoastro.com/200110/24antiluz.html
http://www.infoastro.com/200108/23cieloscuro.html
http://directory.google.com/Top/Society/Issues/Environment/Light_Pollution/

