
 

 

 
 

La Fundación Starlight y el  

“Turismo de las estrellas” 
 

 

 

 

Luis A. Martínez Sáez 

 

Seminario para el fomento del 

astroturismo 

ACIISI 



La Fundación Starlight 

La Fundación Starlight (FS) es una entidad non 
profit, con personalidad jurídica propia,  
creada por el Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) como instrumento para la 
difusión cultural de la astronomía  y para 
desarrollar mecanismos y acciones dirigidas a  
proteger el cielo oscuro y valorarlo como un 
importante recurso científico, cultural, 
medioambiental y turístico.  

 



Starlight es un instrumento que facilita la aportación de la 

astronomía profesional a la sociedad.   

 Vectores:  

 Protección del cielo oscuro/iluminación inteligente/ahorro 

energético 

 Incorporar el paisaje estelar al de tantos lugares de 

naturaleza privilegiada 

Trasvase cultura científica/turismo de las estrellas 

Formar guías especializados en interpretar lo que 

vemos del Universo integrándolo en los espacios 

naturales y haciendo ver que todo (gea, flora, fauna, 

los humanos, etc.) es/somos Universo 

Generar economía impulsando el turismo de las 

estrellas 

  

•   

 

FS: objetivos 





Protección del cielo nocturno 
 



Cinzano, P., Falchi, F., Elvidge, C.D. 2001,  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,  Volume 328, 689-707  

Planeta contaminado lumínicamente 



La atmósfera, iluminada desde el suelo, deslumbra nuestra  
mirada y apantalla el firmamento 

 



El Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC) 
promovió en 1988 una Ley 
nacional, la “Ley del cielo”, 
para proteger sus 
Observatorios de Canarias 
de la contaminación.  

Creó también la OTPC que 
vigila su cumplimiento. 



La FS promueve iniciativas locales, nacionales e 

internaciones para implantar sistemas de 

iluminación inteligente que eviten la que 

posibiliten el ahorro energético y mitiguen la 

contaminación lumínica favoreciendo el 

astroturismo.  

 

 

LA FS PROTEGE EL CIELO ESTRELLADO  



Astroturismo y difusión del conocimiento 

La FS fomenta mundialmente el desarrollo de experiencias 

turísticas basadas en la astronomía impulsando estas 

nuevas formas de turismo sostenible que ofrece el disfrute 

de la visión de las estrellas  y la divulgación del 

conocimiento astronómico.  

 



Astroturismo de día 



Sistema de Certificación Starlight (SCS) 

Reservas Starlight 

Destinos Turísticos Starlight 

Parques estelares y Estelarios 

Casas Rurales y Hoteles Starlight 

Campamentos 

Parajes 

Acciones de la FS 
El cielo oscuro conditio sine qua non 



“Reservas Starlight” Son áreas ya protegidas 

(Reservas de la Biosfera, 

Parques Nacionales, etc.) 

a las que se incorpora el 

cielo estrellado y la 

protección de ese cielo 

con el que contraen un 

compromiso explícito.   



En las Reservas Starlight se 
contempla la necesidad que muchas 

especies tienen de la obscuridad 
de la noche 

 





“Acadian Skies & Mi’kmaq Lands” como 

Reserva y Destino Turístico Starlight 

(Nueva Escocia (Canadá) 



PARÁMETROS Y 
VALORES PARA 
EL CIELO DE UNA 
RESERVA  
STARLIGHT   

• Cielos despejados 

• Obscuridad del cielo 

• Seeing 

• Transparencia 



“Destinos Turísticos Starlight”  

Son lugares visitables que poseen excelentes 
cualidades para contemplar el cielo 
estrellado y practicar actividades turísticas 
basadas en este recurso natural. 

Deben disponer también de 
infraestructuras, medios  instrumentales y 
personal especializado para desarrollar la 
actividad.  



PARÁMETROS Y 
VALORES PARA 
EL CIELO DE UN 
DESTINO 
TURÍSTICO 
STARLIGHT   

• Cielos despejados 

• Obscuridad del cielo 

• Seeing 

• Transparencia 



Tanto en las Reservas como en los Destinos 
Turísticos Starlight el cielo estrellado pasa a ser un 
protagonista del paisaje y motor de economía 



“Alqueva” (Portugal) abril de 2011 

“Reserva de la Biosfera Valles de Leza, Jubera, Cidacos, Alhama” (La Rioja) marzo de 2012 

“La Palma” (Canarias) abril de 2012 

“Granadilla de Abona” (Canarias) diciembre de 2012 

“Montsec” (Cataluña) febrero de 2013 

“Gredos Norte” (Castilla-León) julio de 2013 

“El Teide” (Canarias) octubre de 2013 

“Sierra Morena Andaluza” (Andalucía) abril de 2014 

“Comarca Sierra Sur de Jaén” (Andalucía) mayo de 2014 

“Acadian Skies & Mi´kmaq Lands en Nueva Escocia” (Canadá) noviembre de 2014 

“Alto Loa, Región de Antofagasta, Chile” (Chile) diciembre de 2014 

“Pampa Joya, Región de Antofagasta, Chile”  (Chile) diciembre de 2014 

“Mano del desierto”, Región de Antofagasta, Chile”  (Chile) diciembre de 2014 

Cuadro de Destinos Turísticos Starlight (Dic. 2014) 



RESERVAS STARLIGHT Mes y año 

“La Palma” (Canarias) abril de 2012 

“Cumbres de Tenerife” (Canarias) octubre de 

2013 

“Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Región 

Coquimbo” (Chile) 

julio de 2013 

“Comarca Sierra Sur de Jaén” (Andalucía) abril de 2014 

“Sierra Morena Andaluza” (Andalucía) abril de 2014 

“Acadian Skies & Mi´kmaq Lands en Nueva Escocia” 

(Canadá) 

noviembre 

de 2014 

Cuadro de Reservas Starlight (Dic. 2014) 



“Parques estelares”   

Son infraestructuras sencillas instaladas en 
lugares resguardados de la contaminación que 
permiten desarrollar actividades culturales, 
científicas y turísticas ligadas a la 
contemplación y observación del cielo 



“Estelarios” 



“Hoteles Starlight” 
 

Trout Point Lodge in Yarmouth County (Nueva Escocia)   

http://www.thecoastguard.ca/


“Casas Rurales Starlight” 

El Pósito (La Palma)  



“Campamentos Starlight” 

 

El Quimpi (Tenerife)  



Formación de personal  

 Cursos de Auditores Starlight 

 Cursos para Técnicos de Iluminación   

 Cursos de Guías Starlight 

 Cursos de Monitores Astronómicos Starlight 

 Formación de propietarios de Casas y Hoteles  Starlight 

 



Reflexiones finales 
El astroturismo es un recién nacido y necesita 

cuidados  públicos y privados 

 Definir bien el producto/específico en cada lugar 

 Inversión en infraestructuras ad hoc  

Senderos/Miradores/Parques estelares/Jardines 

estelares 

Actividades específicas/combinadas con otras de día 

Observatorios Pro-am, por ejemplo   

 Formación de guías especializados/empresarios 

 Promoción y marketing 

– Agentes turísticos 

– Promoción externa   

 



Inversión en Centros visitantes  

 Atapuerca (paleontologia) 

    90.000 visitantes 

 

 

 Altamira (reproducción 1:1) 

     250.000 visitantes  

 

 

 NASA 

     700.000 

 

 

 CERN 

      meses de antelación 

 

 

 

 

 



Canarias/Fortalezas: clima/naturaleza/cielo 

Reserva Astronómica Mundial (2 Obs. Top) 

 
3 Reservas Starlight/2 D Turísticos  Starlight 

4 Parques Nacionales 

11Parques Naturales 

15 Reservas Naturales Especiales 

11 Reservas Naturales Integrales 

27 Paisajes protegidos 

52 Monumentos Naturales 

 

 Desafío: incorporar el cielo estrellado a sus 

bienes naturales 

 



Propósito de la Fundación Starlight con 

Canarias: “Canarias, Archipiélago Starlight” 

 

 Cada Isla: Reserva Starlight  (zonificación) 

 Varios Destinos Turísticos Starlight: singularidades 

 Laboratorio de experimentación del  astroturismo 

 Centro de formación de profesionales 

 Lugar de encuentro de agentes turísticos 

 Acciones con el profesorado y alumnos de 

Enseñanza media 

 Incorporarlo a la Enseñanza universitaria 

especializada 



Proyecto “Galáctica” 
Gúdar-Javalambre   (en ejecución) 






