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Un proyecto para poner en valor algunos 
de los cielos más oscuros de Europa. 



¿Qué es la iniciativa Starlight? 

   Es un proyecto creado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en el año 

2006 conjuntamente con la UNESCO y el Programa MaB (del que depende la declaración 

y gestión de las Reservas de la Biosfera), con la colaboración de la Unión Astronómica 
Internacional y la Organización Mundial del Turismo.  
    
   Esta iniciativa promueve la conservación a nivel mundial de los cielos limpios y oscuros, 
la biodiversidad y la puesta en valor de la astronomía como recurso turístico y motor de 
desarrollo socio-económico. 



CERTIFICACIONES Starlight 

   El INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS creó la Fundación Starlight, que se encarga 
de otorgar certificaciones que acreditan determinados lugares como Reservas Starlight o 
Destinos Turísticos Starlight.  
 

RESERVA STARLIGHT 

DESTINO TURÍSTICO 
STARLIGHT 

   Acredita que el lugar realmente es un 
lugar con unos cielos limpios y oscuros, 
destacados a nivel internacional y aptos 
para el disfrute de la contemplación del 
cielo.  

   Acredita que el lugar cuenta con la 
infraestructura turística necesaria para 
acoger a visitantes interesados en la 
astronomía 



¿POR QUÉ SIERRA MORENA? 

EL ENTORNO DE SIERRA MORENA PUEDE CONSIDERARSE UNO DE LOS LUGARES 
CON LOS CIELOS MÁS OCUROS NO SOLO DE ESPAÑA SINO DEL CONJUNTO DEL 

CONTINENTE EUROPEO 

La calidad de los cielos de Sierra Morena  









Núcleos de población 



¿Qué lugares tienen ya estás certificaciones? 

A nivel mundial son poquísimos los lugares 
que cuentan con alguna certificación.  



¿Cuál es el procedimiento? 

Para cada una de las certificaciones la 
Fundación Starlight ha establecido una 
serie de acciones que han de cumplirse 
meticulosamente.  
 
Tras la realización de las acciones, toma 
de datos y redacción de los informes 
pertinentes, técnicos la Fundación 
Starlight procederán a realizar una serie 
de auditorías sobre el terreno, tras lo 
cual se concede dicha certificación en 
acto oficial.  

Las actuaciones a acometer están recogidas en los 
documentos “Starlight Reserve Concept” y “Certificación 
Starlight”.  



1-Adopción de la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Observación de las Estrellas.  
2-Medidas de la calidad del cielo nocturno.  
3-Inventario de los recursos culturales relacionados con la astronomía.  
4-Análisis de las áreas de sensibilidad ambiental, riesgos y corrección de impactos (especies, hábitats y ecosistemas).  
5-Requerimientos de las principales actividades y recursos que motivan la nominación 
6-Identificación de los niveles de iluminación en las áreas iluminadas (si es de aplicación).  
7-Propuesta de zonificación según valores a proteger y funciones de la Reserva Starlight.  
8-Planes, legislación, estrategias y ordenanzas sobre iluminación y energía relacionadas con la protección del cielo 
9-Legislación y ordenanzas relativas a la calidad de la atmósfera / (existentes o propuestas).  
10-Inventario del sistema de iluminación exterior existente.  
11-Declaración del cumplimiento del Protocolo de Defensa del Cielo Nocturno relativo a la iluminación y calidad atmosférica.  
12-Medidas de protección del sitio relativas a la calidad del cielo nocturno (existentes y propuestas).  
13-Definición del Plan de Acción, incluyendo el Plan de Información y Sensibilización (educación). 
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Proceso de Nominación  a  Destino Turístico Starlight 

Acciones de formación 
del sector empresarial 

local 

Divulgación pública. Acciones 
de sensibilización local 

Reunión de información 
y documentación para 
emprender el proceso 

de nominación 

Auditoría de la 
Fundación Starlight 

Consecución de 
la certificación 

La ejecución de estas acciones tendrá lugar a lo largo 
del cronograma general de todo el proyecto 

Entrega  de 
resultados 

Asistencia técnica para la candidatura del entorno de Sierra 
Morena para su certificación como Reserva Starlight 
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ESTUDIOS EN LA MIGRACIÓN DE LAS AVES 
 
- Moon-watching 
- Comprobar si las aves en sus migraciones evitan los núcleos iluminados 
- Paseriformes, limícolas, anátidas, grullas, flamencos….. 
 



MOON-WATCHING 
 
- Estaciones de muestreo  coordinadas en zonas oscuras y zonas 

iluminadas 
- Metodología de muestreos 
 



MOON-WATCHING 
 
- Muestra muy reducida 
- Incidir en los estudios y tener en cuenta otros parámetros 
 



Red de Miradores astronómicos 



Beneficios para la región 

Turismo 

Herramienta de 
cohesión territorial 

Oportunidades de EMPLEO 

Conservación de 
Biodiversidad 

Herramienta de 
gestión ambiental 

Conservación del cielo oscuro 

Publicidad a escala 
INTERNACIONAL 



Algunos casos que ya están funcionando 

Antofagasta, Elqui, 
Coquimbo y Atacama. República de CHILE 

Turismo astronómico en Chile 

http://www.20minutos.es/noticia/1030135/0/chile/turismo/astronomico/


Algunos casos que ya están funcionando 

La Palma, Tenerife y Fuerteventura ESPAÑA 

Turismo astronómico en las Islas Canarias 

http://www.diariodeavisos.com/nuevo-sueno-turismo-astronomico/


Algunos casos que ya están funcionando 

Lérida, La Rioja… ESPAÑA 

Destino Turístico Starlight La Rioja 

Unión de establecimientos 
para  consolidar oferta de 
Turismo astronómico en 
Lérida 

http://starlight2007.net/index.php?option=com_content&view=article&id=386:reserva-de-biosfera-de-la-rioja-destino-turistico-starlight&catid=59:news-features&Itemid=106&lang=es
http://www.20minutos.es/noticia/1252109/0/turismo-astronomico/Montsec/lleida/


Capacidad de mercado 

Densidad de población por localidades 

La ubicación geográfica de Sierra Morena 
ofrece unas posibilidades excepcionales: 
 
-Toda la zona de estudio se encuentra cerca de grandes 
núcleos de población.  
- Casi el 100% de la zona de estudio está incluida en la 
RENPA. 
-Todas las zonas de estudio son zonas turísticamente 
consolidadas y conocidas.  



OPCIONES FUTURAS 

Red de Alojamientos Starlight Formación de guías astronómicos 

Campaña de publicidad Señalización de puntos de 
observación 

http://www.youtube.com/watch?v=R0o0YmKiMe0


RESULTADOS 

Iberus Medio Ambiente S.L. 



Iberus Medio Ambiente S.L. 



Iberus Medio Ambiente S.L. 



Iberus Medio Ambiente S.L. 



ws IBERUS MEDIO AMBIENTE, 

Gestión y dinamización del Centro de Visitantes Viñas 
de Peñallana del Parque Natural Sierra de Andújar, 

siendo Empresa Colaboradora de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía 

 
 

Entidad colaboradora en materia de conservación 
de flora y fauna de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 



ws IBERUS MEDIO AMBIENTE, 

Iberus Medio Ambiente S.L.  Dedica un porcentaje de sus 
beneficios a proyectos de conservación de la naturaleza 
y cooperación al desarrollo en el marco de su política de 

responsabilidad social. 

Empresa colaboradora de la Sociedad 
Ibérica para el Estudio y Conservación de 

Ecosistemas - SIECE. 
www.siece.org 

 

http://www.siece.org/


ws IBERUS MEDIO AMBIENTE, 

Estudio de la 
población de 
quebrantahuesos 
en Marruecos 
desde el año 
2003.  

Adecuación de nidales para 
cernícalo primilla, lechuza y otras 
especies en la provincia de Jaén. 

Colaboración con la Asociación Bushara en la 
construcción de una escuela en la localidad de 

Kembuyeh (Gambia)  

EMLOBADOS 

Conservación del lince 
Ibérico – Turismo de 

conservación. 
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