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Nota informativa sobre el Comité Técnico de Pirineos La Nuit 

EFA233/16 PLN que tendrá lugar el próximo jueves 16 de mayo en 

la sala Pirineos del Palacio de Congresos de Jaca (Huesca) 

En Pamplona-Iruña, a 14/05/2019 

 

El proyecto Pirineos La Nuit –EFA233/16 PLN forma parte de los proyectos aprobados en la 

2ª convocatoria del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-

2020). Estos proyectos están cofinanciados al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

PLN está integrado por el primer partenariado transfronterizo que se forma en torno a la 

problemática de la contaminación lumínica. Las entidades que lo integran son: 

- Navarra Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L. (Jefe de Filas) 

- Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi 

- Gestión Ambiental de Navarra, S.A. 

- Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre – Pyrenées 

- Consell Comarcal de la Noguera 

- A Ciel Ouvert 

El principal objetivo es preservar las condiciones naturales de la noche y mejorar la situación 

actual en el ámbito pirenaico, así como sensibilizar a la población y las autoridades 

competentes en la materia. Por ello, el partenariado está compuesto por socios que abarcan 

los distintos ejes en torno a los cuales se articula el proyecto: científico, divulgativo y 

estratégico. 

Es un hecho que aunque el periodo nocturno constituye casi la mitad de las horas anuales 

apenas existen medidas para la protección se su valor innato como es la oscuridad.  

Con el fin de empezar a articular lo que será la Estrategia Pirenaica de La Noche (E- PLN) se 

va a celebrar el próximo jueves 16 de mayo un comité técnico en el Palacio de Congresos de 

Jaca durante el cual se abrirá el debate sobre el alumbrado en el territorio. 

En primer lugar, a las 12:00 h tendrá lugar una sesión informativa abierta al público sobre 

el proyecto PLN y la temática en torno a la cual gira – la contaminación lumínica y la estrategia 

pirenáica de alumbrado nocturno. 

En esta jornada se mostrarán las condiciones naturales de la oscuridad de la noche y el estado 

actual en el territorio pirenaico. Tendremos ejemplos del cielo de Larra o del Montsec y 

veremos las luces que emiten ciudades como Pamplona y Lleida. También se presentarán los 

estudios para medir la oscuridad de la noche y las afecciones a especies autóctonas del 

Pirineo. Finalmente se expondrá la necesidad de una política propia en materia de alumbrado 

nocturno para el territorio pirenaico. “La luz no entiende de fronteras y la fauna 

autóctona tampoco. 
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A esta sesión abierta al público interesado, asistirán, además de los integrantes del consorcio 

del proyecto, representantes de la CTP, partenariado POCTEFA, Ayuntamiento de Jaca o el 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Por la tarde se celebrará una mesa de trabajo interna para discutir los aspectos técnicos de 

la estrategia PLN que se deben recoger en el documento a producir así como los siguientes 

pasos para seguir avanzando en este ambicioso pero necesario objetivo. 

Este primer encuentro servirá como inicio del camino a seguir para tratar de tener un consenso 

transfronterizo en el territorio pirenaico.  
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Pie de foto: 

Cielo estrellado desde Larra, Navarra. La luz procedente de Pamplona se aprecia desde este 

paraje pirenaico. 


