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El Astroturismo es una actividad que está teniendo un
crecimiento exponencial en nuestro país en los últimos
años. Hace poco tiempo, las actividades de astronomía
estaban dirigidas principalmente por, y para, aficionados
en esta ciencia. Pero, la pérdida de las estrellas en nuestras
ciudades y pueblos, hace que nos distanciemos de parte de
nuestra cultura y nos aleja de los ritmos de la naturaleza y
del Universo. Por ello, poder disfrutar de un cielo libre de
contaminación lumínica se ha convertido en un deseo para
muchas personas, que encuentran en el Astroturismo una
buena fórmula para recuperar la emoción de mirar hacia
arriba, y poder enamorarse del espectáculo que nos ofrece
el firmamento. En el Año Internacional de Turismo Sostenible
el Astroturismo es uno de los ejemplos para fomentar la
concienciación ambiental dentro de sus propias actividades.

EMILIA JUÁREZ ALCÁZAR

Consultora de Calidad y Medio Ambiente.
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales.
ANAVAM
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NECESIDADES PARA
MIRAR AL CIELO
Desde el inicio de la especie, los
seres humanos se han visto atraídos
por el cielo, como muestran los
restos arqueológicos y culturales
que nos han legado las diferentes
civilizaciones. La observación y conocimiento del firmamento han
marcado la evolución de la especia
y muchos de los descubrimientos
de nuestros antepasados, los asimilamos como algo cotidiano, sin conocer los orígenes astronómicos de
dicha sabiduría.
Lo que sí seguimos manteniendo,
en gran medida, es la emoción del
descubrimiento, y cuando nuestra
mirada descubre la Vía Láctea o miramos a través de un telescopio, revivimos las sensaciones de un niño
pequeño y sentimos la belleza de
un mundo remoto al alcance de la

mano. Saber que estamos contemplando objetos cuya luz a viajado
durante millones de años por el espacios para llegar a nuestras retinas,
nos produce impresiones estremecedoras.
Esa sensación nos invade tanto a
mayores como ha pequeños, por
lo que realizar una actividad de Turismo Astronómico en familia, es
muy enriquecedor, disfrutando de
un descubrimiento que emociona
por igual a todos los miembros de
la familia.
El firmamento es tan amplio, que
es una fuente inagotable de conocimiento, y de descubrimiento, por lo
que cada vez que miremos a un lugar
del cielo nocturno descubriremos
nuevos elementos para seguir emocionándonos. El Sol y la Luna y los
eclipses, los planetas, las constelaciones, las estrellas variables y dobles,
las galaxias, los cúmulos y un sinfín de

elementos y fenómenos, que hacen
que los pequeños se olviden de la videoconsola y los grandes de los problemas cotidianos.
La belleza del cielo nocturno ha sido
y será fuente de inspiración, no solo
para científicos, sino el mundo del
arte está lleno de representaciones
astronómicas, en la pintura, la literatura, la poesía, el cine y la música.
Las razones para mirar al cielo pueden
ser muchas y muy variables, pero
pocas personas no se emocionan en
una noche de Luna nueva al descubrir los miles de puntos brillantes que
existen en un cielo sin contaminación
lumínica.

NATURALEZA Y CIELO
“Las personas pertenecientes a las
generaciones futuras tienen derecho
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a una tierra indemne y no contaminada, comprendido el derecho
a un cielo puro; tienen derecho a
disfrutar de esta Tierra que es el soporte de la historia de la humanidad,
de la cultura y de los lazos sociales,
lo que asegura a cada generación y
a cada individuo su pertenencia a la
gran familia humana”. Artículo I de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones
Futuras.
Este derecho ‘a un cielo puro’ lo estamos perdiendo debido a la mala
calidad del alumbrado de nuestras
ciudades, que en muchas ocasiones
es excesivo y mal direccionado, impidiendo ver la bóveda celeste.
Según los datos del Atlas Mundial
de Brillo Artificial del Cielo Nocturno
(junio de 2016), publicados en la revista científica “Science Advances”
más del 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados

por luces artificiales, y una tercera
parte no puede ver la Vía Láctea por
la noche debido al brillo que proyectan.
La contaminación lumínica no solo
afecta a los aficionados a la Astronomía y a su patrimonio tangible
(ciencia, educación, paisaje) e intangible (cultura, historia, mitología),
sino que también afecta a la biodiversidad nocturna (más del 60% de las
especies tienen hábitos nocturnos), a
nuestra salud y por supuesto, es uno
de los factores que agravan el cambio
climático por la emisión de Gases
de efecto invernadero y el derroche
energético.
La luz, tanto natural como artificial, es
necesaria para la vida y nuestro desarrollo, sin embargo, debemos dimensionar las instalaciones de alumbrado
aprovechando diseños y avances
tecnológicos para respetar las condiciones ambientales nocturnas.
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TIPOLOGÍAS DE
EXPERIENCIAS DE
ASTROTURISMO
El turismo astronómico posee una
fuerte componente experimental. El
turista que se acerca a este tipo de
actividades puede poseer diversas
motivaciones, pero unidas en el hilo
conductor de disfrutar del cielo y de
toda la riqueza que éste aglutina. En
España aún queda trabajo para consolidar un Turismo Astronómico de
calidad, en muchos de los casos que
se están desarrollando, este tipo de
experiencias se ofrecen de forma
aislada al disfrute de otros recursos
naturales, sociales, culturales e incluso, al margen del territorio donde
se desarrolla la actividad. Aunque el
componente científico de este tipo
de actividades es importante, a la
hora de desarrollar un producto de
Astroturismo, no debemos olvidar la
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componente turística, y donde una
de las cuestiones más importantes es
saber el perfil de turista al que se van
a dirigir las actividades que se desarrollan, para poder ajustar la oferta
a sus necesidades para conseguir su
satisfacción.

rides Astronómicas, como eclipses,
‘lluvias de estrellas’, tránsitos planetarios, paso de cometas, ...

A lo largo del territorio nacional
existen diferentes tipologías de experiencias que se unen al Astroturismo:

Otra variante –complementaria– es
donde el guía astronómico correlaciona los elementos del cielo con la
naturaleza del lugar, con la cultura
del territorio (por ejemplo, nombre
locales de las constelaciones), con la
cultura general, etc. …

Sesiones de interpretación astronómica. Estas sesiones se pueden
realizar con o sin equipos de observación (telescopios, prismáticos,…)
Uno o varios guías van descubriendo
los elementos del firmamento, así
como se puede pasear por los cráteres de la Luna, descubrir los anillos
de Saturno, las tormentas de Júpiter
o adentrarnos en los secretos y maravillas del cielo profundo.

Visita instalaciones de investigación.
En muchas ocasiones, hemos imaginado como son los lugares donde se
descubren los planetas, satélites o
galaxias lejanas. Así, algunos de los
equipamientos científicos abren sus
puertas para que el público general
pueda conocer el interior de estos
centros, algunos ejemplos, serían los
Observatorios profesionales, los centros de investigación, etc.

Estas sesiones de interpretación,
también están motivadas con efemé-

Planetarios. Existen diferentes niveles de complejidad en las insta-

laciones de un planetario y de sus
propios contenidos. En términos generales suelen poseer una pantalla
de proyección en forma de cúpula y
un proyector planetario móvil, capaz
de proyectar las posiciones de las
estrellas y los planetas. Algunas de
estas instalaciones, poseen museos,
exposiciones y otros elementos
que nos ayudan a comprender el
Universo, tanto de día como por la
noche.
Miradores Astronómicos. Se ubican
en plena naturaleza dentro de
enclaves oscuros y abiertos, convirtiéndolos en un centro de interpretación al aire libre. En ellos
se pueden desarrollar temáticas
astronómicas diferentes, como
constelaciones, planetas, la Luna o
la simulación de los equinoccios y
solsticios. Algunos de ellos, también
disponen de la señalización que
permita encontrar la Estrella Polar
sin dificultad.
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G-Astronomía. Cada vez más frecuente es el uso de comidas o tapas
de las tematizadas astronómicamente, que frecuentemente se une
a la interpretación del cielo nocturno en sesiones complementarias.
En esta línea también se encuentra
la propuesta de bodegas y viñedos,
donde el marinaje se realiza entre el
vino y la interpretación astronómica.
Son muchas las fórmulas utilizadas
para las diferentes dimensiones
del Turismo Astronómico, que en sí
mismo posee una entidad suficiente
para atraer a un buen número de
interesados. Pero el Astroturismo
también es complemento de otras
ofertas turísticas y/o deportivas, así
es en el caso de estaciones de esquí
que ofertan sesiones de Astroturismo junto con el esquí nocturno,
o complemento del turismo ornitológico o en celebraciones especiales,
como las reuniones de empresa y/o
amigos…

CLASIFICACIÓN
DE DESTINOS DE
ASTROTURISMO
La Fundación Starlight fue creada
por el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC), en el año 2009, para
la defensa de la calidad del cielo
nocturno para la observación astronómica y para la conservación
del patrimonio natural, científico y
cultural. También con el propósito
de que el cielo nocturno fuese de
interés para todos aquellos agentes
que supiesen ver en él un tesoro
cultural, medioambiental y turístico
de primera magnitud. Así, el IAC
promovió en 1988 una Ley nacional
para la Protección de la Calidad
Astronómica de los Observatorios
Astrofísicos de Canarias, creándose
simultáneamente la Oficina Técnica
de Protección del Cielo, iniciativas
pioneras en este campo.
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Previamente a la Fundación, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
había promovido en el 2007, la “I
Conferencia Internacional Starlight”
(La Palma), con el fin de estudiar,
desde diferentes perspectivas, la necesidad de proteger el cielo nocturno
en diversos lugares del planeta.
La Fundación Starlight, avalada por la
UNESCO y la Organización Mundial del
Turismo, asegura que el mero hecho
de poder levantar la vista y contemplar las estrellas sin problemas debe
ser tratado como “patrimonio científico, cultural y medioambiental”. Así,
la Fundación Starlight ha creado un
sistema de certificación, mediante el
cual se acreditan aquellos espacios
que poseen una excelente calidad del
cielo y que representan un ejemplo
de protección y conservación.
Algunos de los parámetros que determinan la calidad del cielo son los
siguientes:
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Oscuridad del cielo. Es el grado de
perturbación causado por la contaminación lumínica sobre las condiciones naturales de oscuridad de la
noche en un lugar. Fija el límite del
brillo o resplandor producido en
el cielo por la iluminación artificial
que oculta la luz de las estrellas. Las
estrellas y otros objetos celestes las
vemos por contraste sobre el fondo
oscuro del cielo. Cuanto menos oscuro sea ese fondo natural del cielo
producido por el alumbrado artificial, menor será nuestra capacidad
para ver estrellas por disminución
del contraste.

Transparencia. La transparencia
atmosférica podemos medirla a
través del coeficiente de extinción
atmosférica o a partir de la magnitud límite que es la magnitud
de la estrella más débil que podemos observar. Si la atmósfera
es muy limpia, hay pocos aerosoles y partículas contaminantes y
poca contaminación lumínica, podremos contar numerosas estrellas brillantes en el cielo a simple
vista, en caso contrario, esta luz
se extinguiría y desparecerían de
nuestra vista las estrellas menos
brillantes.

Nitidez. La nitidez es una medida
del emborronamiento de una
imagen astronómica por el paso
de la luz por una atmósfera turbulenta. Este emborronamiento
puede producirnos efectos “engañosos”, de tal manera, que una
estrella doble podríamos verla
como un solo objeto.

Cielos despejados o cobertura de
nubes.
La Certificación Starlight permite, por
primera vez, aunar la ciencia y el turismo, basando en la astronomía y
la visión del firmamento una nueva
forma de turismo inteligente que
aporta criterios innovadores para

el desarrollo responsable de la actividad. Solamente aquellos lugares
que pasan un riguroso sistema de
evaluación obtienen un certificado
Starlight.
Es cierto que en España no se ha cuidado la calidad de nuestros cielos
nocturnos, salvo casos puntuales, sin
embargo, la Península Ibérica posee
unas buenas condiciones meteorológicas para la observación astronómica, al menos mejores que en el
resto de Europa.
La gran expansión que este tipo de
actividades está teniendo en España
en los últimos años, se encuentra vinculada a que las zonas más oscuras se
corresponden a espacios protegidos,
zonas rurales con baja densidad de
población que se encuentran alejados
de los centros urbanos e industriales y
donde han visto el gran potencial para
este tipo de turismo respetuoso con el
medio ambiente. Este crecimiento ha
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hecho que nuestro país se haya posicionado a la cabeza de las certificaciones Starlight a nivel internacional.
Las modalidades de certificación se
ajustan a los valores de la calidad de
sus cielo y a las características y requisitos del uso que estos lugares poseen:
Una Reserva Starlight es un espacio
natural protegido (Reservas de la
Biosfera, Parques Nacionales o Naturales, etc.) en donde se establece
un compromiso por la defensa de la
calidad del cielo nocturno y el acceso
a la luz de las estrellas. Tiene como
función la preservación de la calidad
del cielo nocturno y de los diferentes
valores asociados, ya sean culturales,
científicos, astronómicos, paisajísticos o naturales.
La Reserva Starlight tiene establecidas varias zonificaciones, dependiendo del nivel de calidad:
Zona núcleo o de exclusión:
donde se mantienen intactas las
condiciones de iluminación natural y nitidez del cielo nocturno.
Zona de protección: se sitúa alrededor de la zona núcleo y sirve
para amortiguar los efectos adversos relativos a la contaminación lumínica y atmosférica que
puedan afectar.
Zona de ámbito general: área fuera
de la Reserva pero próxima y donde
por tanto se deberían aplicar criterios de iluminación inteligentes y
responsable para resguardar la calidad del cielo nocturno.
El concepto de Reserva Starlight se
acompaña de un Plan de Acción par-

ticipativo específico, y de un conjunto
de recomendaciones orientadas a
preservar o recuperar la calidad del
cielo nocturno hasta los límites posibles en atención a sus beneficios
culturales, educacionales, científicos
y medioambientales.
Los Destinos Turísticos Starlight son
lugares visitables, que poseen excelentes cualidades para la observación
del cielo estrellado y que, al estar protegidos de la contaminación lumínica,
son especialmente actos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural. En estos
lugares, la certificación supone una excelente herramienta para impulsar la
economía de esos territorios a través
del desarrollo del Astroturismo.
Los Destinos Turísticos Starlight no
sólo deben acreditar la calidad de sus
cielos y los medios para garantizar
su protección, sino también las adecuadas infraestructuras y actividades
relacionadas con la oferta turística
(el alojamiento, los medios de observación disponibles al servicio de los
visitantes, la formación del personal
encargado de la interpretación astronómica, etc.) y su integración en la
naturaleza nocturna.

Las Casas Rurales y Hoteles Starlight
constituyen una calificación otorgada
por la Fundación a aquellos establecimientos que, además de ofrecer una
calidad alojativa acreditada, se convierten en propagadores de los valores
contenidos en la Declaración de La
Palma, en Defensa del Cielo Nocturno
y el Derecho a la Luz de las Estrellas.
Además, ponen a disposición de sus
clientes información sobre Starlight,
algunos medios para la observación
astronómica y se implican como
agentes activos en la propagación de
la cultura astronómica, ofreciendo dotaciones para la observación nocturna.
Los Parques Estelares son lugares situados en zonas ligadas por lo general
a municipios que protegen su cielo
nocturno y que permiten desarrollar en
ellos actividades de observación, didácticas, culturales o lúdicas, relacionadas a
eventos astronómicos (paso de cometas,
eclipses de luna y sol, alineación de planetas, lluvias de estrellas, etc.). Se trata
de “miradores abiertos al firmamento”,
impulsados por administraciones, organismos o entidades privadas, con el fin
de promover entre la población interesada, la afición por la contemplación del
cielo y los saberes astronómicos.
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Los Estelarios son infraestructuras ya
permanentes, de muy variada entidad,
que se instalan en lugares con un cielo
limpio y oscuro y que permiten desarrollar actividades de divulgación y
educativas vinculadas a la contemplación y observación astronómica.
Los Restaurantes Starlight son aquellos establecimientos que, además
de ofrecer una calidad demostrable,
se implican como agentes activos en
la propagación de los valores contenidos en la “Declaración de La Palma”
y ponen a disposición de sus clientes
información sobre Starlight y algunos
medios e instrumentos para la observación astronómica.
La calificación de Parajes Starlight se
reserva para aquellos peticionarios
(instituciones, organismos, particulares) que simplemente desean cualificar y certificar la calidad de su cielo
en una determinada zona sobre la que
tienen competencias, pero sin intención inmediata de desarrollar en ella
una actividad astronómica, turística,
o de otra índole. En caso de disponer
de un programa de actividades educativas, culturales, etc., pasará a tener la
consideración de Parque Estelar.
Otras certificaciones también son
posible, debido a que la Fundación
tiene abierta la posibilidad de otorgar
otro tipo de acreditaciones a aquellos espacios o lugares que cumplen
una serie de requisitos menos restrictivos, que son favorables a la contemplación de las estrellas. Para ello
se realiza un estudio de los recursos
y valores de lugar, la cualificación del
equipo humano que se encarga o encargará de gestionarlo… Un ejemplo
podrían ser rutas determinadas o
campamentos.

BENEFICIOS DEL
ASTROTURISMO
En muchas ocasiones se relaciona
sobre-iluminación con el “desarrollo económico”, y en zonas
urbanas e industriales hemos
procedido a iluminar incluso
aquellos que no es necesario.
Por ello, las mejores zonas para
desarrollar el Astroturismo, son
aquellas que se encuentran alejadas de estos 'grandes puntos
luminosos’, por lo que esta actividad turística atrae a visitantes
a zonas más deprimidas y que
hasta el momento no han desarrollado otro tipo de turismo. Por
tanto, el Turismo Astronómico
puede reactivar la economía de
estas zonas rurales, que hasta el
momento no gozaban de otros
rangos diferenciados.
La gran mayoría de las actividades del Astroturismo se desarrollan después de la puesta
de Sol, requiriendo otros servicios complementarios de las
comarcas donde se desarrollen,
como pueden ser el alojamiento
y las comidas para las personas
que realizan estas actividades,
por lo que el beneficio económico se extiende fuera de lo que
es la propia actividad.
Existen comarcas que han generado un Plan Turístico, con base
en el Astroturismo unido a otras
experiencias, buscando que el turista se quede el máximo tiempo
en el territorio, y así poner en
valor otros recursos que hasta el
momento habían pasados más
desapercibidos.

En las actividades de Astroturismo no existe la estacionalidad,
debido a que el cielo nos ofrece
cada estación una visión muy diferente del Universo. Es cierto que
en verano, las condiciones meteorología son más idóneas para
la observación, además la visión
de la Vía Láctea es una de las que
más clientes pueden aportar. Pero
las noches de invierno hacen las
delicias de aquellos que quieren
observar el mayor brillo de sus
estrellas y contemplar elementos
como Orión y las Pléyades, que no
se olvidarán fácilmente. La primavera y el otoño también poseen
sus ’tesoros’ en forma de galaxias
que nos hacen ‘viajar’ a millones
de años luz de nuestro planeta.
El Astroturismo nos enseña a relativizar, poder sentirse parte del
Universo, y en un planeta cuyas
características especiales pueden
albergar la vida, hace tomar conciencia de los problemas ambientales y de la necesidad de cuidar
nuestro hogar, la Tierra.
El potenciar las actividades de Astroturismo en una determinada
zona, puede ser un arma de doble
filo, debido a que para que estas
actividades sean una experiencia
satisfactoria nos basamos en un
recurso muy frágil, la calidad del
cielo.
También deberá estudiarse bien
el equilibrio entre el incremento
de turistas en este tipo de actividades y la calidad por cliente que
puede ofrecerse, en el momento
en el que se sobrepase esta relación puede suponer el fracaso del
proyecto turístico de la zona.
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