
 

 

EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD EN COMPETITIVIIDAD TURÍSTICA:  
EL ASTROTURISMO EN LA PALMA 



Resumen Histórico del ASTROTURISMO  en La Palma  

• En 1985 se inaugura  en La Palma el Complejo Astrofísico del Roque de los Muchachos, el que se ha convertido en el más 
importante del Hemisferio Norte y, desde aquel momento, no sin ciertas reticencias de parte de la población, se desarrolla una 
serie de actividades vinculadas al universo, a los astros y al observatorio que son el germen de la concienciación que hoy en día 
tiene la población insular de la importancia y el privilegio de contar con estas instalaciones en la isla. 
 

• En 1987 llega el primer vuelo chárter a la isla de La Palma, dando comienzo a nuevas iniciativas económicas en el ámbito 
turístico, que hasta aquel momento no se había desarrollado en la isla.  
 

• En 1988 se aprueba la Ley del Cielo de Canarias 
 



 
 

• Varios estudios estratégicos y de marketing concluyen a lo largo de los 
años que el posicionamiento de La Palma debe estar vinculado, no sólo a 
su clima benigno y a las playas que le confiere su condición de isla, sino a 
sus excepcionales características  paisajísticas y a la puesta en valor de 
productos específicos con el atractivo suficiente para generar interés, no 
sólo en aquellos nichos de mercado al que estén dirigidos, sino además, 
para generar experiencias atractivas al turista convencional que ya visita 
la isla.  
 

• Los días 19 y 20 de abril de 2007 se celebra en La Palma la Conferencia 
Internacional STARLIGHT, iniciativa internacional en defensa de la calidad 
del cielo nocturno como derecho científico, cultural y medioambiental de 
la Humanidad. 
 

• Tras varias iniciativas vinculadas al turismo de las estrellas o astroturismo, 
desarrolladas por diferentes organismos, en 2009 se constituye “la Mesa 
del Turismo de Estrellas“, liderada por la Presidenta del Cabildo Insular de 
La Palma y compuesta por varios organismos 
 

• En 2010 la Reserva de la Biosfera presenta a la Mesa el Estudio encargado 
al ITR para el desarrollo del producto “Astroturismo en La Palma”.  Se 
trazó una hoja de ruta y cada organismo tiene asignada una misión dentro 
del desarrollo del producto de Astroturismo. 

 
• ADER ha desarrollado 3 Seminarios para Emprendedores en Astroturismo 

y ha gestionado un programa de Tematización financiando  proyectos a 
los emprendedores involucrados. 
 

• El IAC ha creado la figura del “Guía Starlight”  para formar a 14 guías para 
explicar el cielo y ha llevado a cabo una enorme labor de mejora en las 
visitas al complejo de astrofísica, pasando de 3 días de puertas abiertas 
en verano a los observatorios a organizar  varios grupos en semana, 
previa solicitud. 
 
 
 



 

 

• La Asociación de Turismo Rural Isla Bonita está 
involucrando a sus asociados para que tematicen 
sus casas. Su Presidente, Carlos Fernández trabaja 
activamente en el proceso de creación del 
producto. 
 

• Astrotour, empresa se servicios astronómicos, 
creada en 2009, se ha incorporado a la iniciativa 
asesorando a la mesa y a las empresas interesadas 
en la tematización. 
 

• El 16 de diciembre de 2010, el Cabildo Insular de 
La Palma suscribe con el Gobierno de Canarias y el 
Ministerio de Turismo (TURESPAÑA) el convenio 
para el desarrollo del Plan de Competitividad 
Turística “Islas Canarias. Una Experiencia Volcánica 
II”. El nombre del proyecto  que presenta La Palma 
“Volcanes Bajo Estrellas” explica su finalidad en el 
esquema de estrategia insular.  
 

• En 2011 comienza el desarrollo del Plan con 
actividades vinculadas a la astronomía, 
tematización de empresas turísticas, seminadios 
de formación   
 



La imagen del producto de Astroturismo 

Anilla para marcar los Senderos Astronómicos: 3 

16  Miradores Astronómicos: 2 Amateurs y 14 Turísticos 

PLACA ACREDITATIVA DE PERTENECER AL GRUPO DE 
EMPRENDEDORES: 

58 EMPRESAS TURÍSTICAS 
 
6   Restautantes 
4   Bares- cafetería 
21 Casas Rurales 
2   Apartamentos 
2   Hoteles 
3   Empresas de Servicios Astronómicos 
4   Guías Starlight 
1   Tiendas de Artesanía 
1   Joyería 
1   Salinas Teneguía 
1   Magazin  
2   Bodegas 
2   Barcos de Excursines Náuticas 
8  Empresas de Ocio - Intermediador Turístico 
 
 

 



Ejemplos de Miradores Astronómicos: 1 panel genérico,  1 panel 
específico y una lama apuntando a la estrella Polar 



 

TEMATIZACIÓN DE PLATOS EN RESTAURANTES 





 





En abril de 2012 La Palma obtiene la certificación Starlight : 
Destino Turístico y primera Reserva Starlight del Mundo 



Actividades Privadas con colaboración 
del Plan 



La Formación y los encuentros: “Claves para mantener el grupo 
unido y que siga creando experiencias” 



UN PROYECTO QUE SE CONSOLIDA  



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 
 

Para cualquier consulta puede  
contactar con nosotros  

 

 
 
 
 
 
 

 

dirección e-mail: ana.castaneda@cablapalma.es 
www.starsislandlapalma.com 

Teléfono: 922423100 
Cabildo de La Palma 
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