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CONTROL E INSPECCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA POR LA 

POLICÍA MEDIOAMBIENTAL EUROPEA

La Policía Medioambiental Europea es la encar-
gada de velar por la salud del Medioambiente en 
el entorno de la Unión Europea, incluso la mayor 
parte de naciones del mundo disponen de este 
servicio a través de su correspondiente perso-
nal funcionario, conocidos como RANGERS. En 
España, cada comunidad autónoma está dotada 
de sus equipos dedicados al efecto con diferentes 
denominaciones, destacando en la Comunidad 

Valenciana los agentes medioambientales, here-
deros al igual que en resto de las CCAA del cuer-
po de Guardería Forestal del Estado del extinto 
Instituto para la Conservación de la Naturaleza 

ICONA.
La propuesta es que el personal funcionario 

encargado de cuidar los bosques y por tanto del 
Medio Ambiente, esté preparado y capacitado 
para medir la contaminación lumínica, instando a 
hacer cumplir la legislación medioambiental vigen-
te en materia de protección del cielo oscuro y la 
descontaminación en la medida de lo posible de 
los focos contaminantes, al igual que se hace en 
otros tipos de contaminación, como son  vertidos 
en las aguas, ruido, etc.

Es por ello, que cabe exigir a los gobiernos 
autonómicos españoles y a los europeos a que 

incorporen en sus departamentos de medio 
ambiente, el de la lucha contra la contami-
nación lumínica, labor que generosamente 
desarrollaríamos los funcionarios que compo-
nemos la Policía Medioambiental Europea en 
colaboración con las correspondientes fiscalías 
delegadas de medio ambiente.

JOAN MANUEL BULLON LAHUERTA
AGOSTO 2013.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA.
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EL OBSERVATORIO ISAAC AZNAR 
IDENTIFICA DOS OBJETOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS DESDE EL CENTRO 
ASTRONÓMICO DEL ALTO TURIA.

El Centro Astronómico del Alto Turia participa en 
el programa NEOCP del Minor Planet Center. El 
propósito de este programa consiste en  encontrar 
los cuerpos menores que a priori propone esta 
institución.  Se trata de objetos con magnitudes 
muy altas (mag. 19, 20, 21…) que pueden ser 
peligrosos para nuestro planeta ya que la órbita de 
alguno de ellos se cruza con la órbita de nuestro 
planeta, con el riesgo que eso conlleva. 

Estos objetos se caracterizan por tener un movi-
miento muy rápido y una magnitud muy elevada 
por lo que se requiere un cielo oscuro y destreza 
para localizarlos. Además, en algunas ocasiones 
los objetos propuestos no se encuentran en las 
coordenadas teóricas calculadas a priori por el 
Minor Planet Center, por lo que en algunos casos 
hay que rastrear alrededor de dichas coordena-
das.

En las últimas semanas el Observatorio Isaac 
Aznar localizado en el Centro Astronómico del Alto 
Turia ha capturado un cometa y dos asteroides 

potencialmente peligrosos, uno de ellos tipo apolo 
y otro tipo amor. Además, hay que destacar que 
este trabajo se ha realizado operando en remoto 
y es que este observatorio es el primero de la 
Comunitat Valenciana en implementar este siste-
ma de trabajo.

En el XX Congreso Estatal de Astronomía orga-
nizado por Astrosafor tuvimos la oportunidad de 
hacer una conexión remota con este observatorio.

Por Amadeo Aznar (Observatorio Isaac Aznar).
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