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Fundación 
Starlight

Esta fundación Es todo 
un rEfErEntE En la protEcción 
dEl ciElo nocturno y El 
dEsarrollo dEl astroturismo

El Gran telescopio canarias se encuentra en la palma, isla certificada como destino turístico y reserva starlight desde abril de 2012.                            (foto de daniel lópez)

 s
e creó en 2009 y lleva 
cinco años certificando 
aquellos lugares con con-
diciones únicas para la 
observación y el disfru-

te del cielo estrellado. Es una en-
tidad con personalidad jurídica 
propia, creada por el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), cu-
yo fin principal es la difusión de la 
astronomía, la protección del cielo 
nocturno y la promoción del turis-
mo de las estrellas.

Para entender el nacimiento de 
la Fundación Starlight hay que 
partir del IAC, un organismo pú-
blico de investigación español 
que, desde su creación en 1982, 
ha constituido un referente inter-
nacional, ya que hace simultánea-
mente investigación astrofísica, 
instrumentación científica avanza-
da, formación universitaria y difu-
sión cultural de la ciencia, además 
de gestionar los observatorios pun-
teros del Teide (Tenerife) y del 
Roque de los Muchachos (La Pal-
ma), ambos en las islas Canarias.   

El IAC, desde su creación, en-
tiende que un centro público de 
investigación, además del prove-
cho que para la sociedad tiene ha-
cer ciencia y tecnología de ex-
celencia, también debe tener la 
preocupación permanente de ha-

cer llegar a los ciudadanos otros 
beneficios implícitos, ya que son 
estos quienes financian su trabajo. 
En su caso, ha sido un deseo cons-
tante del IAC, desde su origen, la 
extensión cultural de la ciencia al 
gran público, difundir los benefi-
cios de proteger el cielo oscuro o 
buscar caminos para generar eco-
nomía ligada al marco de su ac-
tuación. 

En este sentido, el IAC decidió 
crear en el año 2009 la Fundación 
Starlight como instrumento que 
pudiese, de manera ágil e inde-
pendiente, actuar en respuesta a 
esos retos. 

PrOtEgEr Y ValOrar 
El ciElO nOcturnO
Una de las preocupaciones perma-
nentes del Instituto ha sido pro-
teger el cielo de sus observato-
rios. Con este fin, el IAC promovió 
en su día una pionera ley nacio-
nal, la llamada «Ley del Cielo» (ley 
31/1988), que protege los cielos 
de La Palma y Tenerife. Dicha nor-
mativa supuso un precedente pa-
ra establecer normas similares en 
otras áreas del planeta. Además, el 
IAC creó también la Oficina Técni-
ca de Protección del Cielo (OTPC) 
como unidad especializada en la 
vigilancia de esa normativa. 

Precisamente, con el fin de hacer 
llegar a la ciudadanía esta cultura 
sobre el valor de la luz de las es-
trellas, el IAC promovió también 
en el año 2007 en La Palma la 
I Conferencia Internacional Star-
light, con el fin de estudiar, des-
de diferentes perspectivas, la ne-
cesidad de proteger la noche 
estrellada y apreciar su papel co-
mo recurso cultural, medioam-
biental y turístico. La intención 
del IAC con este encuentro era lo-
grar transmitir a la ciudadanía y 
a las administraciones públicas 
la cultura de la defensa del cielo 
nocturno, considerándolo no so-
lo imprescindible para los inves-
tigadores que lo observan y estu-
dian de una manera científica, 
sino también para valorarlo como 
un bien cultural y un recurso para 
promover y desarrollar el «turis-
mo astronómico».

El documento surgido de di-
cha Conferencia, y titulado «De-
claración sobre la Defensa del Cie-
lo Nocturno y el Derecho a la Luz 
de las Estrellas» (Declaración de 
La Palma), y en cuya redacción 
participaron, además del IAC, re-
presentantes de organismos co-
mo UNESCO, OMT, IAU y otros, 
recoge esta permanente volun-
tad del Instituto de transmitir a 
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El Gran Telescopio CANARIAS se encuentra en La Palma, isla certificada como Destino Turístico y Reserva Starlight desde abril de 2012.                            (Foto de Daniel López)

la sociedad y a los gobiernos, ad-
ministraciones e instituciones pú-
blicas, la necesidad de que consi-
deren el cielo nocturno como un 
patrimonio de todos que necesi-
ta ser custodiado y al que todos te-
nemos derecho. La Declaración de 
La Palma supone la carta magna de 
la Fundación Starlight en este área 
de su actividad.  

DESARROLLO DEL 
ASTROTURISMO
Otra de las preocupaciones per-
manentes del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias desde su inicio es 
servir de instrumento para gene-
rar economía en el entorno geo-
gráfico y social. 

En base a este objetivo, la Fun-
dación Starlight desarrolla accio-
nes encaminadas a crear y promo-
cionar el turismo de las estrellas (o 
astroturismo) al que considera un 
segmento emergente de la indus-
tria turística, sostenible y de cali-
dad, especialmente indicado para 
aquellas regiones rurales que tie-
nen en la naturaleza su mejor po-
tencial de desarrollo.  

Por lo general, estas regiones 
conservan un cielo excelente, por-
que su economía está basada en la 
naturaleza, la agricultura y la ga-
nadería y carecen muchas veces de 

otro tipo de actividad productiva 
que podría ser contaminante.  

En esos lugares, la Fundación in-
corpora el cielo estrellado a los va-
lores de su paisaje y ayuda a desa-
rrollar actividades de astroturismo 
que, además de respetar los valo-
res del entorno, son perfectamente 
compatibles con otras actividades 
del turismo de día.  

CERTIFICACIONES STARLIGHT 
La Fundación ha creado el Siste-
ma de Certificación Starlight por 
el que se identifican, se valoran y 
acreditan lugares, como «Reservas 
Starlight» o como «Destinos Turís-
ticos Starlight», en función de la 
calidad de su cielo y los objetivos 
de protección, extensión cultural y 
desarrollo de actividades de turis-
mo de las estrellas basadas en los 
mismos.  

Las Reservas Starlight, son luga-
res que, con independencia de las 
garantías que ya puedan disfrutar 
por su condición o cualificación, 
como son, por ejemplo, las Reser-
vas de la Biosfera, los Parques Na-
cionales, Parques Naturales, etc., 
añaden con la certificación una 
protección específica de la calidad 
de su cielo nocturno e incorporan 
el acceso a la luz de las estrellas a 

sus otros recursos, ya sean cul-
turales, científicos, paisajísti-
cos o naturales.

Los valores de los paráme-
tros astronómicos requeridos 
para una Reserva son: tener 
un mínimo de un 60 por cien-
to de noches despejadas, una 
oscuridad del cielo igual o su-
perior a 21,4 mag/arcseg2, 
una nitidez o seeing menor o 
igual a 1" y una transparencia 

menor o igual a 0,15 mag. 
En las Reservas Starlight se esta-

blecen tres zonas: la zona núcleo, 
donde se mantienen intactas las 
condiciones de iluminación natu-
ral y nitidez del cielo, que exclu-
ye cualquier elemento que pue-
da perturbar su calidad; la zona de 
protección o amortiguamiento, si-
tuada alrededor de la zona núcleo 
y que sirve para reducir los efec-
tos adversos relativos a la contami-

La Fundación 
Starlight lleva desde 
2009 certificando 
aquellos lugares con 
condiciones únicas 
para la observación 
y el disfrute del cielo 
estrellado
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nación lumínica y atmosférica que 
puedan afectar a su área desde el 
exterior; y la zona de ámbito ge-
neral, que es un área próxima, pe-
ro ya fuera de la Reserva, en la que 
se recomienda aplicar criterios de 
iluminación inteligente y respon-
sable para resguardar la calidad 
del cielo nocturno.

Los Destinos Turísticos Starlight, 
por su parte, son lugares visita-
bles, que gozan de excelentes cua-
lidades para la contemplación de 
los cielos estrellados y que, al estar 
protegidos de la contaminación lu-
minosa, son especialmente aptos 
para desarrollar en ellos activida-
des turísticas basadas en ese recur-
so natural. 

Estos espacios no solo deben 
acreditar la calidad de sus cielos y 
los medios para garantizar su pro-
tección, sino también las adecua-
das infraestructuras y actividades 
relacionadas con la oferta turística 
(el alojamiento, los medios de ob-

servación disponibles al servicio de 
los visitantes, la formación del per-
sonal encargado de la interpreta-
ción astronómica, etc.) y su inte-
gración en la naturaleza nocturna. 

Los requisitos astronómicos exi-
gidos para ser Destino Turístico 
Starlight son tener un 50 por cien-
to de noches despejadas, una oscu-
ridad del cielo superior a 21 mag/
arcseg2, una nitidez o seeing menor 
o igual a 3" y una transparencia 
de hasta 6 mag. De todas formas 
se pueden otorgar certificaciones 
con carácter estacional a aquellos 
lugares que, aun teniendo meses 
muy nubosos, gozan de un exce-
lente cielo en otras estaciones, ha-
ciéndoles aptos para desarrollar el 
turismo de las estrellas en esos mo-
mentos del año.  

Conviene destacar que en esta 
labor y, en general, en el logro de 
sus objetivos, la Fundación Star-
light cuenta con el respaldo de 
UNESCO, la Organización Mun-

Figura 2 El Monte Falperras se halla 
en Alqueva (Portugal), primer Destino 
Turístico Starlight en conseguir la 
certificación en abril de 2011. (IAC)

Figura 3 Los senderos, el paisaje y 
el cielo se integran en La Palma en 
actividades multidisciplinares. (Foto de 
Toño González)

Figura 4 Una mujer de 87 años 
se interesa por la astronomía en 
Constantina (Sevilla), en Sierra Morena 
Andaluza, zona con doble certificación 
desde marzo de 2014. (Foto José 
Jiménez)

dial del Turismo (UNWTO) y la 
Unión Astronómica Internacio-
nal (IAU). Las actividades de la 
Fundación permiten aunar cultu-
ra, ciencia y turismo, y, en concreto, 
encuentran en el turismo de las es-
trellas una magnífica herramienta 
para difundir la astronomía y la in-
quietud por saber más de nuestra 
naturaleza y del Universo. 

OTRAS ACREDITACIONES
* Casas Rurales y Hoteles 
Starlight
La Fundación desea incorporar 
Casas Rurales y Hoteles a este mo-
vimiento en pro del turismo astro-
nómico, como medio eficaz para 
extender entre sus clientes la afi-
ción a la contemplación del cielo 
estrellado y para animarles a cono-
cer mejor las maravillas y misterios 
del Universo.

Las Casas Rurales y Hoteles Star-
light constituyen una cualificación 
otorgada por la Fundación a aque-
llos establecimientos que, ade-
más de ofrecer una calidad aloja-
tiva acreditada, se convierten en 
propagadores de los valores con-
tenidos en la Declaración de La 
Palma, en Defensa del Cielo Noc-
turno y el Derecho a la Luz de las 
Estrellas. 

Además de dar información sobre 
Starlight, ponen también a disposi-
ción de sus clientes algunos medios 
para la observación (algún peque-
ño telescopio, prismáticos, cartas 
del cielo, etc.), implicándose así co-
mo agentes activos en la propaga-
ción de la cultura astronómica. 
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La Fundación ve también en la 
red de Casas y Hoteles Rurales 
Starlight un inmejorable aliado 
para vigilar la aparición de nuevos 
focos de contaminación lumínica 
que, muchas veces por desconoci-
miento en la manera de entender 
una iluminación inteligente, pue-
dan surgir de la mano de nuevas 
infraestructuras o núcleos cerca-
nos de población. 

* Parques Estelares, Estelarios, 
Campamentos y Parajes 
Los Parques Estelares son lugares 
situados en zonas ligadas por lo ge-
neral 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.). Habitualmente son los as-
trónomos aficionados quienes di-
rigen estas actividades. Se trata de 
«miradores abiertos al firmamen-

to», impulsados por administracio-
nes, organismos o entidades priva-
das, con el fin de promover entre 
la población interesada, la afición 
por la contemplación del cielo y 
los saberes astronómicos. 

Por su parte, los Estelarios son 
infraestructuras ya permanen-
tes, de muy variada entidad, que 
se instalan en lugares con un cie-
lo limpio y oscuro y que permiten 
desarrollar actividades de divulga-
ción y educativas vinculadas a la 
contemplación y observación as-
tronómica.

Lógicamente existen infraes-
tructuras que combinan ambos 
conceptos y, lo más importan-
te, es su capacidad para difundir 
la astronomía y crear afición por 
saber más del Universo y de los 

avances que se lo-
gran en su conoci-
miento. 

Los campamen-
tos son también un 
importante instru-
mento de aprendi-
zaje para los más jó-

venes. La Fundación cualifica 
como Campamentos Starlight a 
aquellas instalaciones acreditadas 
que organizan actividades dirigi-
das a promover el conocimien-
to del cielo estrellado como parte 
de la naturaleza y a experimentar 

un turismo sostenible, respetuo-
so con el medio ambiente y pro-
teccionista con el cielo nocturno. 
Un Campamento Starlight debe 
gozar además, de un nivel de ca-
lidad que le cualifique y, en es-
te sentido, la Fundación tiene en 
cuenta las actividades que organi-
za, el público al que se dirige, las 
instalaciones de las que dispone y 
el espacio geográfico en el que se 
encuentra ubicado.

Otra modalidad de certificación 
son los Parajes Starlight, que son 
lugares cuyos propietarios o gesto-
res únicamente desean acreditar 
la muy buena calidad de su cielo, 
pero donde no existe una inten-
ción inmediata de desarrollar acti-
vidades. 

FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE
Para garantizar un proceso de 
certificación adecuado, la Funda-
ción impartió en su día un Cur-
so de Auditores Starlight, para 
capacitar y acreditar a una serie 
de especialistas, para llevar a ca-
bo las auditorías que forman par-
te del procedimiento de certifi-
cación de los Destinos y Reservas 
Starlight.

También en su momento, la 
Fundación llevó a cabo dos cur-
sos especiales para formar como 
Guías Turísticos Starlight a profesio-

Figura 5 Sesión preparatoria de una clase práctica de formación de Guías Starlight en el Observatorio del Teide. (IAC)
Figura 6 El Parque Nacional de Las Cañadas del Teide es Destino Turístico Starlight desde octubre de 2013. (Foto Juan Carlos 
Casado, para Turismo de Tenerife) Figura 7 La Torre Vigía, localizada en Sierra Sur (Andalucía). Es un área con doble certificación 
Starlight desde marzo de 2014. (Foto de José Jiménez)

reportaje | Fundación Starlight

Su fin principal es la 
difusión de la astronomía, 
la protección del cielo 
nocturno y la promoción 
del turismo de las estrellas
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nales, capacitándoles para conducir 
grupos de visitantes en los Observa-
torios Astrofísicos del Roque de los 
Muchachos (La Palma) y del Teide 
(Tenerife). 

En la actualidad, la Fundación or-
ganiza Cursos de Monitores Turísti-
cos Starlight dirigidos, primordial-
mente, a los guías que conducirán 
grupos en los Destinos Turísticos 
Starlight, preparándoles para la in-
terpretación de su cielo nocturno. 

Con estos cursos, los guías de es-
tas zonas, especializados por lo ge-
neral en mostrar los valores de su 
historia, de su naturaleza (geolo-
gía, fauna y � ora) o de otros te-
soros como los arqueológicos, 
incorporan el paisaje del cielo es-
trellado,  y su observación desde 
miradores y senderos de las estre-
llas, a sus materias tradicionales de 
interpretación.  

Los cursos les preparan en aque-
llos conocimientos que les permi-
tirán llevar a cabo una divulgación 
astronómica, utilizando medios téc-
nicos de observación y programas 
avanzados de localización de obje-
tos en el cielo.  

Además, la Fundación realiza cur-
sos para técnicos de iluminación 
sobre Prevención de la Contamina-
ción Lumínica, con el � n de difun-
dir las técnicas necesarias para dis-
minuir la contaminación luminosa 
de muchos lugares.

ASESORAMIENTO 
Y CONSULTORÍA
Tanto el turismo cientí� co en ge-
neral, como el astronómico en 
particular, son modalidades nove-
dosas de la industria turística que 
están iniciando su recorrido. No 
existe, por consiguiente, una asen-
tada tradición y por ello, la cuali� -
cación de un lugar como Destino 
Turístico Starlight, lejos de ser un � -
nal, supone el comienzo que sirve 
para impulsar el desarrollo de esa 
actividad. 

Por ello, la Fundación Starlight 
ofrece toda su experiencia y la posi-
bilidad de realizar trabajos de con-
sultoría especí� cos para cada Desti-
no que le permitan desarrollar todo 
su potencial en esa modalidad turís-
tica, incorporando, en muchos ca-
sos, de manera personalizada, expe-
riencias de éxito de otros lugares. 

Estos trabajos contemplan capítu-
los muy variados: asesoramiento pa-
ra el uso de infraestructuras existen-
tes o la creación de otras posibles 
(Parques Estelares y Estelarios), 
aprovechamiento de la naturaleza 
especí� ca de los lugares para dise-
ñar rutas y miradores de las estrellas; 
propuesta de actividades lúdicas de 
carácter astronómico para la pobla-
ción centradas en diversos eventos 
(eclipses, paso de cometas, lluvias de 
estrellas, alineaciones de planetas, 
implicación en actividades de con-

memoraciones internacionales, etc.); 
programas dirigidos a los profesores 
y alumnos de los centros escolares; 
recuperación de inmuebles no uti-
lizados para exposiciones o centros 
de información de las actividades de 
astroturismo; estudio de restos ar-
queológicos ligados a la astronomía; 
diseño de guías turísticas que intro-
duzcan el turismo de las estrellas; 
sensibilización de los propietarios de 
las casas rurales de cara a su temati-
zación y oferta a sus clientes; forma-
ción como monitores astronómicos; 
diseño de actividades combinadas 
de la oferta naturaleza-astronomía; 
creación de actividades con las agru-
paciones de astrónomos a� cionados 
e implicación de los mismos con la 
ciudadanía; actividades de astrofoto-
grafía, etc.   

La � nalidad de toda esta labor es 
contagiar esa defensa del cielo y fa-
cilitar el disfrute de un bien al alcan-
ce de todos, porque como decía Hen-
ry Van Dyke, escritor estadounidense, 
«alégrate de la vida, porque ella te da 
la oportunidad de amar, de trabajar, 
de jugar y de mirar a las estrellas.»( )
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- Alqueva (Portugal) - Abril 2011
- Reserva de la Biosfera Valles de Leza, Jubera, 
   Cidacos y Alhama (La Rioja) - Marzo 2012
- La Palma - Abril 2012
- Granadilla de Abona (Tenerife) - Diciembre 2012
- El Montsec (Cataluña) - Febrero 2013
- Gredos Norte (Castilla y León) - Julio 2013
- El Teide (Tenerife) - Octubre 2013
- Sierra Morena (Andalucía) - Marzo 2014
- Sierra Sur (Andalucía) - Marzo 2014
- Southwest Nova Scotia Biosphere (Canadá) - 
   Octubre 2013

- La Palma - Abril 2012
- Parque Nacional Fray Jorge (Chile) - 
  Julio 2013 
- El Montsec (Cataluña) - Octubre 2013
- Cumbres de Tenerife - Octubre 2013
- Sierra Morena (Andalucía) - Marzo 2014
- Sierra Sur (Andalucía) - Junio 2014
- Southwest Nova Scotia Biosphere (Canadá) - 
   Octubre 2013

- La Palma
- El Montsec
- Sierra Morena
- Sierra Sur
- Southwest Nova Scotia
   Biosphere (Canadá)

DESTINOS

CERTIFICACIONES STARLIGHT HASTA OCTUBRE 2014

RESERVAS TIENEN DOBLE CERTIFICACIÓN

Luis A. Martínez Sáez 
es el director gerente de 
la Fundación Starlight. 

Para contactar: 
comunicacion@fundacionstarlight.org

es el director gerente de 
la Fundación Starlight. 
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