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Resumen 

El astroturismo también es denominado turismo de estrellas o astronómico. Este término 

define un tipo de turismo activo, dirigido al aprendizaje de la astronomía. Por ello suele atraer a 

científicos, fotógrafos o grupos de personas que disfrutan de la astronomía, combinando el ocio 

con la adquisición de conocimientos. Este tipo de turismo sostenible se ha desarrollado en la isla 

de La Palma a través de iniciativas como las de la Fundación Starlight, que surgió en el 2007 

durante una conferencia con el objetivo de preservar la calidad de los cielos y la observación de 

las estrellas como patrimonio cultural. Por lo tanto, este trabajo es una revisión bibliográfica que 

estudia el astroturismo en la Palma, para analizar los medios con los que se cuenta y la influencia 

que tiene sobre la zona. Tras el análisis del marco teórico y la bibliografía encontrada se concluye 

que el astroturismo puede ser una actividad turística en sí misma con mucho potencial, y también 

como una actividad complementaria para otros tipos de turismo. 

Palabras clave: astroturismo, Reserva Starlight, La Palma, Ley del Cielo, Ley del Suelo 

 

Abstract 

Astrotourism is also called star or astronomical tourism. This term defines a type of active 

tourism, aimed at the learning of astronomy. For this reason it usually attracts scientists, 

photographers or groups of people who enjoy astronomy, combining leisure with the acquisition of 

knowledge. This type of sustainable tourism has been developed on the island of La Palma through 

initiatives such as the Starlight Foundation, which emerged in 2007 during a conference with the 

aim of preserving the quality of the skies and observing the stars as cultural heritage. Therefore, 

this work is a bibliographic review that studies astrotourism in La Palma, to analyze the means with 

which it is counted and the influence it has on the area. After the analysis of the theoretical 

framework and the bibliography found, it is concluded that astrotourism can be a tourist activity in 

itself with great potential, and also as a complementary activity for other types of tourism. 

Keywords: astrotourism, Starlight Reserve, La Palma, Ley del Cielo, Ley del Suelo   
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1. INTRODUCCIÓN 

El astroturismo es una nueva forma de viajar que permite disfrutar de los paisajes 

nocturnos, la observación del cielo y las estrellas, logrando combinar el ocio, el disfrute y el 

aprendizaje. El también conocido turismo de las estrellas es un tipo de turismo sostenible y 

responsable, que respeta el descanso del cliente, ofrece la posibilidad de experimentar diferentes 

sensaciones; y además es respetuoso con el destino y promueve a la protección de su entorno 

natural. 

   Esta forma de turismo atrae a científicos, aficionados de la astronomía, fotógrafos o 

público en general que disfruta de la observación del cielo nocturno y de las estrellas en un espacio 

libre de contaminación lumínica. Se trata de generar un ocio activo y productivo, donde se concilian 

diversos aspectos como la astronomía, la gastronomía, el paisaje, el senderismo o las actividades 

de aventura. 

 Las zonas de destino del astroturismo suelen estar alejados de las grandes ciudades, pues 

son sitios con una mínima contaminación lumínica y con una serie de condiciones atmosféricas 

que hacen posible la excelente visualización del cielo y de su estudio. Una de estas zonas 

privilegiadas es la isla de La Palma, donde se encuentra el Observatorio Astrofísico del Roque de 

Los Muchachos y más de diez miradores astronómicos con ubicaciones estratégicas para disfrutar 

de los paisajes. 

 Además de la ubicación y las características naturales, el impulso del astroturismo en La 

Palma ha sido posible gracias al desarrollo de un marco legislativo que protege las condiciones 

necesarias para conservar la calidad del cielo, y que determina la importancia del estudio en 

astrofísica. La Ley del Cielo es la que se encarga del primer aspecto, pues regula las condiciones 

de iluminación artificial y las rutas aéreas; mientras que la Ley del Suelo regula el uso de las zonas 

rústicas y destina la creación de un Observatorio del Paisaje para llevar a cabo actividades 

científicas. 

 El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar el astroturismo en la isla de La 

Palma para determinar si es una actividad turística en sí misma, o si es una actividad 

complementaria. Se pretende describir el marco normativo que lo regula, los antecedentes del 

astroturismo asociados a la Fundación Starlight, así como los medios con los que cuenta la isla 

para el desarrollo de esta actividad (observatorios, casas rurales, etcétera). 
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 Para su desarrollo se llevó a cabo un diseño de revisión bibliográfica. A través de la base 

de datos de “Google Académico” se realizó la búsqueda de documentos a partir de las palabras 

clave: “astroturismo” y “La Palma”. Se seleccionaron las fuentes de artículos científicos, informes 

o páginas web de los proveedores turísticos. Con referencia a los artículos científicos, se utilizaron 

aquellos publicados en inglés o español que trataban el tema del astroturismo. 

 En el apartado 2 se presentará el marco teórico en el que se incluye la definición de 

astroturismo, y la descripción de la Ley del Cielo y la Ley del Suelo. En los apartados 3 y 4 se 

muestran los resultados de la búsqueda bibliográfica, correspondientes a la Reserva Starlight y al 

turismo astronómico en la isla de La Palma. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Concepto de astroturismo 

El astroturismo también es denominado turismo de estrellas o astronómico. Este término 

define un tipo de turismo activo, dirigido al aprendizaje de la astronomía. Por ello suele atraer a 

científicos, fotógrafos o grupos de personas que disfrutan de la astronomía, combinando el ocio 

con la adquisición de conocimientos. 

De acuerdo a Fayos Solá, Marín Cabrera, & Jafari (2014) el concepto de astroturismo está 

adquiriendo nuevos significados, y proponen que en la actualidad se refiere al "turismo utilizando 

el recurso natural de los cielos nocturnos no contaminados, y el conocimiento científico apropiado 

para actividades astronómicas, culturales o ambientales” (p. 664). 

En un sentido amplio, el astroturismo ahora se enfoca en viajar con el propósito de realizar 

actividades relacionadas con la astronomía. Algunos de los sitios arqueológicos con mayores tasas 

de astroturismo son Stonehenge, Chichen Itzá, Giza, Chankillo, Mesa Verde, Persépolis, 

Almendres, Gochang o Chaco Canyon; los cuales permiten el desarrollo de experiencias para el 

público en general, además de ofrecer oportunidades de investigación para especialistas (Fayos 

Solá et al., 2014). 

Además, este tipo de turismo incorpora otros elementos como la gastronomía, paseos 

nocturnos, visitas guiadas o charlas sobre diversos temas (por ejemplo, de fotografía o 

astronomía). Por lo tanto, el astroturismo se puede ajustar al perfil del turista y a sus intereses, 

puesto que existen diversas actividades a elegir. Entre ellas se encuentra la asistencia a cursos o 
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asambleas, itinerarios con guías o incluso visitas libres. En la Figura 1 se muestran las principales 

ofertas de actividades relacionadas con el astroturismo.  

El perfil de las personas interesadas en el astroturismo es un adulto entre 30 y 50 años de 

edad, con estudios universitarios y nivel socioeconómico medio-alto (Keller, 2010). Generalmente, 

los denominados astroturistas buscan entornos naturales libres de contaminación lumínica, así 

como servicios de hospedaje que cumplan sus necesidades para llevar a cabo actividades 

familiares (por ejemplo, con servicio de guardería y habitaciones múltiples). 

 

 

Figura 1. Actividades relacionadas con el astroturismo (Fuente: elaboración propia) 

 

El astroturismo se basa en el disfrute que produce a los humanos la contemplación del 

cielo. De acuerdo a Iwaniszewski (2015) la imagen del cielo estrellado de la noche ha impresionado 

a la mente humana de muchas maneras diferentes. Las luces de las estrellas que giraban en el 

cielo provocaban la curiosidad humana sobre el mundo circundante. El cielo giratorio se ha 

convertido en un símbolo poderoso en el pensamiento y la imaginación humanos. Ha sido 

considerado como un medio útil para la expresión de inspiraciones religiosas y filosóficas, 
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sensaciones artísticas y estéticas, legitimación política y adivinación. Los diversos significados y 

valores transportados a los cielos permitieron a los humanos encontrar orden en el cielo o imponer 

el orden humano a los cielos giratorios 

Parte de nuestra fascinación por el cielo puede atribuirse al hecho de que la astronomía 

ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de las ciencias modernas y en la formación de 

nuestra visión del universo y nuestro lugar en él. La astrofísica moderna surgió de la manera en 

que el siglo XVII contempla el universo y se ha asociado con la idea del progreso de la mente 

humana, las ecuaciones físicas avanzadas, los modelos cosmológicos sofisticados, la alta 

tecnología y la exploración instrumental sistemática del espacio cósmico. 

Actualmente, la belleza del cielo estrellado y la experiencia del cielo nocturno son muy 

apreciadas y valoradas en nuestra sociedad de consumo y se convierten progresivamente en un 

bien escaso y, por lo tanto, valioso. Los sitios con cielos no contaminados se convierten en destinos 

turísticos excepcionalmente excepcionales que desempeñan un papel importante en la economía 

de las comunidades locales. El acceso a los cielos oscuros puede brindar apoyo económico a las 

comunidades locales, convirtiendo su atraso económico o tecnológico en una ventaja. 

El cielo estrellado ha sido considerado como un bien cultural protegido por el derecho y 

las normas internacionales. Se valora por tener un valor universal excepcional para la humanidad 

y los esfuerzos dirigidos a su protección se ejemplifican mediante diversas iniciativas, como la 

Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz Estelar (adoptada en La Palma, 

Islas Canarias, abril de 2007) y la creación de Starlight Reserves y World Heritage. La Reserva 

Starlight es "un sitio donde se ha establecido un compromiso para defender la calidad del cielo 

nocturno y el acceso a la luz estelar" (Iwaniszewski, 2015). 

En resumen, el astroturismo se puede definir como una oportunidad que permite al viajero 

realizar y ejercer su derecho a la luz estelar. Dado que las reservas de Starlight pueden 

identificarse, cartografiarse, investigarse, conservarse y gestionarse, los esfuerzos para 

protegerlos de los derrames de luz de las grandes metrópolis se acompañan de tendencias hacia 

su comercialización. El rápido crecimiento del turismo mundial, especialmente en áreas poco 

visitadas antes, y la idea de que la noche estrellada es tanto un bien cultural como un bien, han 

sido factores importantes responsables de estos desarrollos (Iwaniszewski, 2015).  
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2.2. Astroturismo y sostenibilidad 

A menudo se diferencia entre las experiencias turísticas de tipo “artificial” o hechas por el 

hombre y aquellas naturales. Mientras que hay personas que tienen preferencia por alguna de 

estas alternativas, también hay destinos turísticos diseñados para cada tipo de experiencia. Sin 

embargo, existen destinos o productos turísticos mal diseñados que causarán profundos impactos 

negativos en los entornos naturales (así como en los sistemas socioculturales), mientras que otros 

destinos y experiencias pertenecerían a una categoría de "turismo sostenible", minimizando los 

efectos adversos. 

En este sentido, el astroturismo es una forma de mantener la sostenibilidad. La evolución 

del astroturismo tiene especial relevancia en un momento en que la difusión de la ciencia y la ética 

y la metodología científicas pueden ser la clave para la prosperidad y el bienestar de las 

sociedades contemporáneas, así como la forma de evitar o mitigar los efectos del cambio climático 

y otros desastres causados por el hombre y la naturaleza (Fayos Solá, Marín Cabrera, & Jafari, 

2014). 

Es indispensable reconocer que todas las actividades de la humanidad, incluido el turismo, 

tienen lugar en medio de la naturaleza y en consecuencia impactan sobre los recursos naturales 

y los ecosistemas del lugar destino. Por lo tanto, para hablar de turismo sostenible debemos 

preguntarnos si este puede contribuir tanto al equilibrio a largo plazo de estos ecosistemas y 

simultáneamente al desarrollo de la comunidad, y cómo este proceso puede guiarse con la 

movilización adecuada de instituciones, políticas y capital humano. 

Es en este punto cuando el concepto y la práctica del astroturismo pueden llegar a ser 

extremadamente relevantes. El astroturismo es probablemente una de las formas más eficaces de 

acercar el turismo y los turistas a la naturaleza para comprender los sistemas y la dinámica del 

mundo físico. Sirve tanto para fines de turismo significativo (que contribuye a la difusión de valores 

científicos y formación de capital humano) como para la conservación de recursos esenciales, 

como paisajes nocturnos no contaminados, así como para la apreciación de las políticas de 

conservación por parte de las comunidades anfitrionas (desarrollo de capital institucional). El 

astroturismo puede convertirse así en un componente clave del turismo como instrumento para el 

desarrollo (Fayos Solá et al., 2014). 

El potencial del astroturismo como actividad sostenible es reconocida por la Declaración 

y derecho a la luz de las estrellas (Fundación StarLight, 2007) a través del principio noveno. Esta 

señala que el turismo responsable puede promover el resguardo y la valoración de cada destino; 



8 
 

por lo que abre posibilidades de cooperación entre los turistas, las comunidades locales y las 

instituciones científicas. 

 

2.3. Ley del Cielo 

La Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los 

Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, también conocida como "Ley del Cielo" 

(España, 1988) establece el marco legislativo que regula la calidad de los observatorios del 

Instituto de Astrofísica de Canarias, siguiendo las recomendaciones de la Unión Astrofísica 

Internacional. Esta ley se desarrolla en el marco regulatorio del Real Decreto 243/1992, del 13 de 

marzo de 1992 (España, 1992). 

El Real Decreto 243/1992 describe que la atmósfera perteneciente a las islas de Tenerife 

y de La Palma es excepcional para realizar observaciones astronómicas, lo cual explica que haya 

esfuerzos del ámbito científico por instalar telescopios y otros equipos astrofísicos al amparo de 

acuerdos internacionales. 

Ambos documentos imponen limitaciones a la contaminación lumínica, en lo referente al 

alumbrado de exteriores en la isla de la Palma y parte de la isla de Tenerife. También regula la 

contaminación radioeléctrica al establecer los niveles de radiación electromagnética permitidos 

para evitar la interferencia con los equipos del observatorio. 

Por otro lado, para disminuir la contaminación atmosférica se limita el número de industrias 

y actividades que puedan contaminar la región. Así lo determina el art. 4 de la Ley del Cielo: 

Por encima de los 1.500 metros de altitud no podrán instalarse industrias, actividades o 

servicios productores de contaminación atmosférica cuando rebasen los límites que 

reglamentariamente se establezcan (p.2). 

También se regulan las rutas aéreas, puesto que se considera que pueden perturbar el 

paisaje del cielo a través de la producción de gases de combustión. Por tanto, el art. 25 establece 

que las rutas aéreas deben ser mantenidas fuera de los 10 grados sobre el horizonte visto desde 

el observatorio y a 5 kilómetros de distancia horizontal del lugar. 

Además, la ley crea un órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la misma, así 

como proporcionar asesoramiento sobre su ejecución: la Oficina Técnica para la Protección de la 

Calidad del Cielo (OTPC). 
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De acuerdo a Fernández Hernández, Araña Padilla, & León (2017) la aplicación de esta 

ley ha favorecido el paisaje nocturno de la isla, el cual es singular por una tenue iluminación de 

color amarillo. Además, ha promovido la convivencia de la población local y la cultura de protección 

del cielo, permitiendo la formación de una identidad territorial propia. 

 

2.4. Ley del Suelo  

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 

(España, 2017) establece la regulación para la protección, ordenación y uso del suelo insular. A 

través del art. 25 decreta la creación de un Observatorio del Paisaje por parte de la Administración 

autonómica: 

La administración autonómica creará un Observatorio del Paisaje con funciones de 

observación, estudio, formulación de propuestas y criterios de actuación, consulta y asesoramiento 

en materia de reconocimiento, definición y caracterización de los paisajes, políticas de protección 

y gestión, de participación pública, de integración en todas las políticas públicas, en particular las 

ambientales, las territoriales y las urbanísticas, y de sensibilización ciudadana e institucional, de 

acuerdo con y en el marco del Convenio Europeo del Paisaje (p. 32). 

Además, se determina que la actividad científica realizada en los observatorios debe ser 

de interés autonómico. Esta actividad de estudio podrá llevarse a cabo en cualquier suelo que sea 

considerado rústico por la ley, prevaleciendo sobre otros usos de la zona. Además, para desarrollar 

las actividades científicas será necesario la construcción y uso de edificaciones, así como 

instalación de telescopios y otros equipamientos de astrofísica. 

Esta ley afecta de manera indirecta al astroturismo, pues, aunque la actividad principal del 

Observatorio del Paisaje sea científica, a través de este se difunden diversas actividades como 

ciclos, conferencias o exposiciones. El Observatorio estudia el paisaje y ofrece, tanto a nivel 

nacional como internacional respuestas ante las problemáticas relativas a la gestión del paisaje. 

 

3. RESERVA STARLIGHT 

3.1.  Antecedentes 

Dado el creciente interés por el astroturismo, se han propuesto estrategias de certificación 

que evalúan la calidad del cielo. Una de ellas pertenece a la Fundación Starlight, la cual acredita 

espacios con alto grado de calidad de cielo, contribuyendo a su conservación. 
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La Fundación Starlight fue creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en 2009 

para la difusión de la ciencia, específicamente de la Astronomía, y para promover la iniciativa 

Starlight. Esta fue respaldada por la UNESCO y el Programa MaB y está auspiciada igualmente 

por Unión Astronómica Internacional (IAU), la Organización Mundial del Turismo (OMT), y otras 

convenciones del Sistema de Naciones Unidas como Ramsar, el Convenio de la Biodiversidad y 

la Convención de Especies Migratorias. Se enmarca en la Declaración en Defensa del Cielo 

Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas, la cual se describirá más adelante (Fundación 

StarLight, 2013). 

Este proyecto surge para dar respuesta a la preservación de los cielos oscuros, como 

proceso de protección del patrimonio natural. También la propuesta busca disminuir la 

contaminación lumínica, considerada un factor que contribuye a la emisión de gases y gasto 

energético excesivo. En concreto, los planes de acción establecidos fueron (Marín & Orlando, 

2009): 

 Elaborar el Concepto “Reserva Starlight” 

 Identificar las diferentes categorías de áreas, reservas y bienes del patrimonio. 

 Establecer las recomendaciones técnicas necesarias en relación a la protección de la 

luz de las estrellas, relacionadas con la salvaguarda de los valores naturales y 

culturales de los sitios patrimonio, la limitación de la contaminación lumínica y la 

promoción de la iluminación inteligente 

 Integrar estas recomendaciones en los diferentes programas e iniciativas del 

Patrimonio Mundial 

 Evaluar las posibilidades de nominación de “Reservas Starlight” en la Lista del 

Patrimonio Mundial y/o en las declaraciones de reservas de biosfera. 

Pues bien, una Reserva Starlight es un espacio comprometido con la calidad del cielo 

nocturno y el acceso a la luz de las estrellas, guiado por los principios de la Declaración en Defensa 

del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas. La finalidad de estos espacios es 

preservar la calidad del cielo nocturno y los valores culturales, científicos, astronómicos y 

naturales. 

Las Reservas se componen al menos de tres zonas, una llamada núcleo, otra denominada 

buffer y finalmente una zona de ámbito general. La zona núcleo, también denominada de 

exclusión, es aquella que mantiene únicamente la iluminación natural. Mientras que la zona buffer 
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protege a la zona núcleo, al mitigar los efectos negativos de la contaminación lumínica y 

atmosférica; y la zona general está iluminada de forma responsable. 

Además, las Reservas Starlight se dividen en las siguientes categorías de acuerdo al 

ámbito de aplicación y las características de la zona: 

a) Sitios Naturales: áreas naturales como hábitats, espacios terrestres o marinos, 

áreas naturales protegidas, sitios de Patrimonio Mundial, Reservas de Biosfera, y 

en general la mayoría de áreas protegidas. 

b) Sitios Patrimonio: estos son sitios de tipo cultural o monumentos creados por la 

humanidad, los cuales tienen elevado valor histórico; así como lugares 

relacionados con la expresión del patrimonio cultural asociado con la astronomía. 

c) Sitios de Observación Astronómica: Observatorios astronómicos relevantes para 

el entorno, zonas potenciales para la observación astronómica o zonas de 

observación privilegiadas, cuyas propiedades tienen interés educativo y científico. 

d) Paisajes de las Estrellas: sitios con vistas destacadas al cielo nocturno 

relacionados con la luz de las estrellas, como espacios donde se visualicen estas 

con gran calidad estética. 

e) Oasis Starlight – hábitats humanos: son espacios habitados que han sido 

liberados de elementos que impiden la observación de los paisajes nocturnos. Por 

ejemplo, áreas rurales, pequeñas ciudades libres de contaminación lumínica o 

destinos turísticos comprometidos con la conservación del cielo nocturno. 

f) Sitios mixtos: son ámbitos en los que se combinan dos o más categorías 

anteriores. 

Como se mencionó anteriormente, cada Reserva Starlight tiene que elaborar un Plan de 

Acción que describa su compromiso activo con la conservación del cielo nocturno, y para ello se 

proponen algunas líneas de actuación. 

La primera línea es la cultural y educacional, pues se considera que a través de estas 

iniciativas de contribuye a valorar el patrimonio cultural relacionado con la astronomía. También 

se pueden incluir acciones de investigación y divulgación de la astronomía; así como promover 

manifestaciones artísticas y culturales asociadas con el cielo y las estrellas. 

Otra directriz para el Plan de Acción es realizar observación astronómica, al identificar 

lugares privilegiados para ello; además de llevar a cabo medidas de protección para estos sitios. 
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Dentro de este apartado se pueden desarrollar propuestas de sensibilización de la población local 

sobre la relevancia de los observatorios astronómicos. 

Por otra parte, la línea de protección del medio ambiente y la biodiversidad sugiere llevar 

a cabo acciones para identificar las especies y hábitats afectados por la contaminación lumínica; 

y el desarrollo de programas de investigación y cooperación. 

Además, los Planes de Acción pueden incidir sobre la promoción de la iluminación 

inteligente y la disminución de la contaminación lumínica a través de propuestas de ley para regular 

la iluminación exterior, medidas de ahorro energético, o acciones en general que establezcan un 

compromiso con la defensa del cielo nocturno. 

Finalmente, se considera al astroturismo como una acción que debe formar parte de los 

Planes de Acción de las Reservas Starlight. Se sugiere desarrollar el turismo cultural y científico, 

promover los paisajes nocturnos del cielo estrellado, establecer alianzas entre los agentes 

turísticos para su preservación, y apoyar el desarrollo de productor turísticos responsables y 

sostenibles. En este sentido, también se anima a promover la iluminación responsable y la 

protección de paisajes nocturnos en los criterios de certificación de turismo sostenible. 

Lo que se busca con la creación de las Reservas Starlight es obtener beneficios 

relacionados con la protección de los cielos nocturnos, como recuperar el patrimonio cultural 

relacionado con la astronomía, preservar lugares privilegiados para la observación astronómica, 

contribuir a la conservación de la biodiversidad, sentar las bases para una cultura de iluminación 

inteligente y crear opciones de turismo cultural y responsable. 

 

3.2. Declaración y derecho a la luz de las estrellas 

La Conferencia Starlight celebrada en la Isla de La Palma en abril de 2007 aprobó 

Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, también es 

conocida como la Declaración de La Palma o Declaración Starlight (Fundación StarLight, 2007). 

Fue aprobada por la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica 

Internacional y otras organizaciones internacionales el 20 de abril del año 2007, durante la 

Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar 

las Estrellas, llevada a cabo en la isla de La Palma. 

A través de esta Declaración se invita a los gobiernos y autoridades públicas a promover 

diez principios: 



13 
 

1) Debe considerarse como derecho de la Humanidad el disfrutar del cielo nocturno 

no contaminado, tal como otros derechos ambientales, sociales y culturales. 

2) La degradación del cielo ha de considerarse como un riesgo que requiere atención 

y soluciones. 

3) La conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural representa 

un ámbito para la cooperación y defensa de la calidad de vida. 

4) El conocimiento es la clave que permite integrar la ciencia en la cultura actual. Por 

ello es importante hacer difusión de la astronomía y los valores científicos y 

culturales relacionados a la contemplación del firmamento. 

5) La calidad atmosférica de los cielos nocturnos se ve afectada negativamente por 

el incremento de la emisión de luz artificial. Por lo tanto, deben desarrollarse 

políticas de control de la contaminación lumínica. 

6) Dado que el cielo nocturno forma parte del paisaje, las políticas de paisaje 

desarrolladas en los ordenamientos jurídicos han de incorporar normas para su 

preservación. 

7) Se promueve el uso controlado y racional de la iluminación artificial, para disminuir 

su efecto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos. Esto tiene relación 

con el uso eficiente de la energía para combatir el cambio climático. 

8) Se invita a priorizar la protección de los ámbitos para la observación astronómica 

en las políticas medioambientales y científicas a nivel regional, nacional e 

internacional. 

9) El turismo responsable puede colaborar en el proceso de proteger la calidad del 

cielo nocturno, a través de productos turísticos basados en la observación del 

firmamento y otros fenómenos nocturnos. 

10) Los espacios pertenecientes a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, los 

Sitios Ramsar, los declarados Patrimonio de la Humanidad, los Parques 

Nacionales o las Reservas Naturales tienen la responsabilidad de integrar la 

protección de los cielos limpios dentro de sus funciones. 

El objetivo es que se pongan en marcha las medidas necesarias para informar y 

sensibilizar a todos los implicados en la protección del medio ambiente nocturno, en todos los 

niveles de gobierno. 
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3.3. ¿Cómo se mide la calidad del cielo? 

Una Reserva Starlight incluye tres zonas: un núcleo, otra de protección/amortiguamiento, 

y una externa. La zona núcleo mantiene las condiciones de iluminación natural del cielo nocturno 

tanto como sea posible. En este espacio se protege al máximo la calidad del cielo nocturno para 

garantizar la observación astronómica, la protección natural y de especies sensibles, así como 

permitir el disfrute del cielo estrellado. Aquí hay un efecto de luz exterior mínimo, y el incremento 

de fondo del cielo causado por fuentes artificiales no debe ser superior al 10% del brillo natural. 

Pero ¿cómo se puede garantizar que la zona núcleo tiene calidad de cielo? 

Para determinarlo, la Reserva Starlight establece que se deben considerar los factores 

clave y monitoreados a través de métodos fiables, con medidas tomadas desde la tierra o el 

espacio. Han de evaluarse la calidad de la atmósfera, el brillo artificial del cielo y la densidad de 

flujo de potencia producida por las estaciones de radiocomunicación (Marín & Orlando, 2009). 

Para que el astroturismo prospere, se necesita un enfoque profesional sólido tanto para el 

destino como para la gestión del producto; dado que no es posible improvisar el posicionamiento 

de un destino, y los productos "inventados" por empresas privadas o entidades públicas. La gestión 

de destinos, así como la política de turismo y la gobernanza, han desarrollado procedimientos 

estratégicos.  

Un destino de astroturismo puede posicionarse como tal en los mercados solo después 

de una cuidadosa consideración de cumplir con criterios como los de la calidad del cielo. Por tanto, 

la combinación correcta de recursos, servicios de apoyo y productos de astroturismo de alta 

calidad es una tarea que se desarrolla a lo largo del tiempo.  

Para ello, Fayos Solá et al. (2014) recomiendan un proceso de análisis y política 

consistente en un itinerario detallado del destino, una guía para la toma de decisiones estratégicas 

y un Plan de Política Turística en el que se delinean diferentes acciones para sistematizar las 

etapas de una política de turismo y plan de gobierno. 

Sin embargo, no todas las ubicaciones son aptas para convertirse en protagonistas de la 

creciente oferta de astroturismo, de manera similar a otros destinos y experiencias turísticas 

basadas en recursos naturales. El principal recurso para el astroturismo es un cielo nocturno de 

alta calidad, pero este es sensible a las condiciones atmosféricas y la contaminación lumínica. 

Las condiciones atmosféricas no son controlables y dependen del sitio elegido y del 

desarrollo del clima durante la noche. El término astronómico "ver" se refiere a la ausencia de 
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turbulencia. Una buena vista, con poco o nada de desenfoque y centelleo de objetos astronómicos, 

significa que será posible un aumento de 400-500x con un telescopio de 10 pulgadas (25 cm) de 

apertura (Fayos Solá et al., 2014). 

Por otro lado, la "extinción" (falta de "transparencia" del aire) se refiere a otras causas de 

degradación de la luz cuando pasa a través de la atmósfera y choca con átomos, moléculas, gotas 

de agua, polvo y más. Las ubicaciones de astroturismo con mejor "visibilidad" y "transparencia" 

serán preferidas, lo que constituye otro filtro primario para los sitios potenciales. Esta es una 

ventaja para ubicaciones con cielos nocturnos diáfanos y no contaminados, que cuentan con 

recursos, servicios y ofertas de productos específicos. Estos incluyen parques nacionales o 

regionales, sitios y eventos astronómicos o arqueoastronómicos únicos, así como observatorios 

astronómicos.  

Como resultado, muchos de estos sitios de excelencia en astroturismo están a gran altura, 

lejos de las fuentes de contaminación atmosférica y en áreas más bien secas. Esto a menudo los 

ubica geográficamente lejos de los destinos tradicionales. 

No obstante, la disponibilidad de recursos primarios no implica que la actividad turística 

sea exitosa. Se ha demostrado que se deben tomar medidas para preservar los recursos de los 

impactos indeseables que afectan la sostenibilidad, así como para garantizar que los servicios de 

apoyo adicionales contribuyan a la comercialización, la competitividad, la mejora de los productos 

turísticos y el desarrollo comunitario en el destino (Fayos-Solà y Alvarez, 2014). En este contexto, 

la contaminación lumínica es quizás el principal impedimento al considerar las políticas de 

conservación de recursos en un sitio de astroturismo. 

En consecuencia, aprovechar este recurso depende de la capacidad de reducir la 

contaminación lumínica. La combinación de una mayor conciencia de la necesidad de minimizar 

los impactos de la contaminación lumínica, una creciente urgencia para promover la eficiencia 

energética y una mejor apreciación por parte de los turistas y residentes de los beneficios 

asociados, son premisas para el desarrollo de destinos de astroturismo.  

Reducir la contaminación lumínica y adoptar opciones de iluminación inteligentes no son 

solo condiciones necesarias para recuperar el cielo estrellado como un paisaje para el turismo; 

sino que también suponen una opción inteligente, que brinda ahorros de energía, mejora de la 

salud y otros beneficios sociales y económicos (Fayos Solá et al., 2014). 
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3.4. Sistema de certificación Starlight. ¿En qué se basan? 

Para garantizar que las acciones los programas de astroturismo satisfagan a las partes 

interesadas en el destino, que involucra tanto a turistas como a proveedores, se han desarrollado 

sistemas de certificación. Estos implican la creación de estándares de calidad que influye sobre la 

calidad del servicio de turismo, pero también sobre la conservación de los recursos, la 

disponibilidad y el nivel de los servicios de apoyo. 

La certificación busca acreditar los destinos de astroturismo, y una vez que están en 

funcionamiento garantiza su capacidad para proporcionar una visión de las estrellas de calidad, 

así como de promover los valores científicos, culturales, naturales y paisajísticos asociados. 

La Certificación Starlight pude ser solicitada por cualquier organización con capacidad de 

gestión de un posible destino astroturístico, o que son responsables de actividades turísticas o 

científicas relacionadas con la astronomía. La certificación no se limita a un tipo de entidad en 

concreto, pues puede ser otorgada para organizaciones públicas y privadas. 

Este proceso de certificación es voluntario, y su objetivo final es promover la oferta turística 

en los Destinos Starlight. 

Se evalúan principalmente dos tipos de parámetros. El primero comprende los elementos 

relativos a la calidad del cielo, como se describió en el apartado anterior. En concreto se tienen en 

cuenta: 

• Oscuridad 

• Transparencia 

• Nitidez 

• Nubosidad 

Un aspecto interesante de la certificación es que puede ser estacional, en aquellos sitios 

cuyas condiciones (por ejemplo, de clima) permitan ver un cielo nocturno de calidad únicamente 

durante algunos meses. Otro criterio importante que será tomado en cuenta es el compromiso que 

tenga la entidad para controlar la contaminación lumínica, para mejorar la calidad del cielo 

nocturno. 

El segundo grupo de parámetros que será evaluado es el relativo a la actividad turística, 

y para ello la Fundación tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

• Misión, valores y objetivos. 

• Compromiso y gobernanza del destino turístico Starlight. 
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• Estrategia, Plan de Acción y Sistema de Información 

• Conservación del patrimonio natural y cultural asociado. 

• Producto Turístico: atractivos, servicios e infraestructuras. 

• Gestión del conocimiento, formación y divulgación. 

• Control y seguimiento de los programas Starlight. 

• Gestión y seguimiento del destino turístico Starlight. 

Estos parámetros han de dirigirse a proporcionar las infraestructuras y actividades 

necesarias para disfrutar el cielo nocturno y promover la cultura de las estrellas. 

Ahora bien, para obtener la Certificación Starlight como Destino Turístico Starlight han de 

seguirse una serie de pasos. 

1. Solicitud de información 

2. Preinscripción 

3. Aceptación o rechazo de la candidatura 

4. Aceptación del presupuesto y encargo formal de la Auditoría 

5. Auditoría y auditores 

6. Certificación 

7. Resumen del costo de la Certificación 

La Fundación Starlight propone que tener una certificación de este tipo produce ventajas 

tanto para los lugares turísticos, como para la sociedad en general. Entre las ventajas para el 

destino se encuentran obtener un impulso para el desarrollo del astroturismo, el reconocimiento 

de la calidad de su cielo y paisajes, incremento de la fidelización, la mejora continua y un 

posicionamiento estratégico.  

Mientras que algunas ventajas para la sociedad son acercar la astronomía al público en 

general, optimizar las infraestructuras relacionadas con la astronomía, la oportunidad de crear 

nuevos puestos de trabajo, mayor conciencia por parte de la comunidad turística respecto a la 

contaminación lumínica y nuevas oportunidades de investigación.  

 

4. TURISMO ASTRONÓMICO EN LA PALMA 

4.1. Contexto 

El astroturismo tiene una presencia importante en España, donde se combina la 

observación astronómica y el turismo en alojamientos aislados, donde la experiencia es 
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aumentada por la calidad de la gastronomía y el itinerario compuesto de actividades diurnas y 

nocturnas. 

Sin embargo, los destinos de astroturismo se rigen por los mapas de contaminación 

lumínica como el que se presenta en la Figura 2. Las zonas con mayor contaminación lumínica 

son el área metropolitana de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao y 

Oviedo. Por este motivo, la mayoría de las empresas que ofrecen astroturismo se encuentran 

ubicadas en zonas de interior, alejadas de las grandes ciudades. 

En el país se encuentran distintos sitios de interés astronómico, ya sean observatorios o 

zonas con buena calidad de cielo, ubicados principalmente en Castilla y León, Extremadura y 

Andalucía: 

• Almería 

• Observatorio Astronómico de Calar 

Alto 

• Barcelona 

• Observatorio Astronómico de 

Castelltallat 

• Granada 

• Observatorio Astronómico de La 

Sagra 

• Guadalajara 

• Centro Astronómico de Yebes 

• Huesca 

• Espacio 0.42 

• Jaén 

• Cosmolarium. Centro de 

Interpretación astronómico y 

Planetario. 

• La Palma 

• Observatorio del Roque de los 

Muchachos 

• Lleida 

• Centre d’ Observació de l’ Univers 

• Madrid 

• MDSCC y Centro de Visitantes de la 

NASA 

• Museo lunar de Fresnedillas 

• Santander 

• Observatorio Astronómico de 

Cantabria 

• Teruel 

• Observatorio Astrofísico de 

Javalambre 

• Toledo 

• Observatorio Astronómico de La 

Hita 

• Observatorio Astronómico de 

Segurilla 

• Valencia 

• Centro Astronómico del Alto Turia 

• Valladolid 

• Centro Astronómico de Tiedra 
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Figura 2. Mapa de contaminación lumínica que limita el astroturismo (Fuente: elaboración 

propia a partir de www.lightpollutionmap.com) 

 

La Palma es reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, y debido a sus 

características medioambientales, gran parte de su territorio tiene algún tipo de protección 

ambiental como el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente («Astroturismo», 2019).  

A 2.400 metros sobre el nivel del mar se encuentra ubicado el Observatorio del Roque de 

Los Muchachos, zona caracterizada por una atmósfera limpia que le aporta excelentes condiciones 

para la observación del cielo. 

Para contribuir al mantenimiento de estas condiciones y la protección de los paisajes 

nocturnos se ha desarrollado un marco normativo que regula la contaminación lumínica y las rutas 

aéreas.  

Además, la creación de la Iniciativa Starlight fortaleció el compromiso de la sociedad local 

para incorporar valores culturales y ambientales asociados al astroturismo. Esta fue la primera 

Reserva Starlight del mundo, y en 2012 fue reconocida como Destino Turístico Starlight. 

 

http://www.lightpollutionmap.com/
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4.2. Oferta (instalaciones) 

El Observatorio Astrofísico del Roque de Los Muchachos pertenece al Instituto de 

Astrofísica de Canarias (IAC), y fue inaugurado en 1985. Se considera uno de los observatorios 

más completos del mundo y ofrece actividades dirigidas a la observación nocturna, mientras que 

también realiza tareas de investigación de la física solar y las altas energías. 

El ORM tiene una residencia con instalaciones (dormitorios diurnos y nocturnos, cocina y 

comedor, recepción, salas de estar y de juegos, etc.) para el personal científico y técnico vinculado 

al Observatorio. Cuenta con una diversidad de telescopios nocturnos y solares. 

Este es sitio importante para el desarrollo de actividades científicas y de divulgación, y 

aunque no está disponible para visitas nocturnas al público en general, se pueden organizar visitas 

de particulares y grupos haciendo una solicitud previa. 

Por otra parte, existe una red de 16 miradores astronómicos que ofrecen vistas 

excepcionales al cielo de La Palma gracias a su ubicación estratégica:  

• Mirador San Bartolo (Puntallana) 

• Mirador del Molino (Barlovento) 

• Mirador Montaña Buracas (Garafía) 

• Mirador de Miraflores (Puntagorda) 

• Mirador La Muralla (Tijarafe) 

• Mirador Amateur Pico de la Cruz (Roque de Los Muchachos – San Andrés y 

Sauces) 

• Mirador al Infinito (Roque de Los Muchachos – San Andrés y Sauces) 

• Mirador Barranco del Carmen (Santa Cruz de La Palma) 

• Mirador Parque de Los Álamos (Breña Alta) 

• Mirador Llano de Las Ventas (Breña Baja) 

• Mirador Llano del Jable (El Paso) 

• Mirador Montaña Las Toscas (Mazo) 

• Mirador Volcán de San Antonio (Fuencaliente) 

• Mirador de Mendo (El Paso) 

• Mirador de Las Hoyas (Los Llanos de Aridane) 

• Mirador San Borondón (Tazacorte) 

Estos pueden ser visitados de forma libre por los turistas, o guiados por una empresa de 

turismo. Aunque se recomienda asistir de esta última forma para disfrutar la experiencia de mejor 
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forma. Los proveedores de productos de turismo ofrecen además del tour astronómico, actividades 

de fotografía, estancias en casas rurales, y servicios gastronómicos. 

 

4.3. Principales organismos 

El astroturismo en La Palma es un producto que ha requerido una serie de esfuerzos y 

proyectos para su desarrollo. Los principales agentes involucrados en este proceso son el Cabildo 

Insular de La Palma y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sin embargo, han aparecido 

nuevas empresas interesadas en participar en la iniciativa, como es el caso de la Asociación para 

el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (Ader-La Palma), la Reserva de la Biosfera La Palma y 

la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita (Fernández Hernández et al., 2017). 

El IAC es una organización pública que se integra a la Administración estatal, así como a 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de la Laguna y 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su objetivo principal es realizar investigación 

en astrofísica y divulgar los conocimientos científicos. Tiene una sede en Tenerife y otra en La 

Palma, como se mencionó anteriormente (el ORM). 

Entre las actividades de divulgación ofrece visitas guiadas a grupos escolares o de 

particulares en los observatorios de ambas ciudades. También se realizan jornadas de puertas 

abiertas para el acceso del público general, normalmente durante los meses de verano. A su vez, 

tras solicitarlo en su página web se puede visitar los observatorios en determinados horarios todos 

los días de la semana, acompañado de un guía que ha sido capacitado por la Fundación Starlight 

y el IAC. 

La Agrupación Astronómica Palmera (AAP) fue fundada hace más de 30 años por 

aficionados de la astronomía, y su principal actividad es la divulgación de información de este tipo 

entre la población, específicamente entre estudiantes y turistas. Para ello realiza actividades como 

caminatas nocturnas u observación del cielo con telescopios. 

La AAP realizó un proyecto denominado "La Palma y sus catorce cielos" durante la 

Conferencia Internacional Starlight, en el que recopiló catorce fotografías nocturnas de lugares 

icónicos de la isla, el cual contribuyó a promover el valor cultural de estos paisajes. 

Por otro lado, Astrotour Isla Bonita es una empresa creada en el 2009 que ofrece servicios 

de observación e interpretación del cielo para los turistas y personas interesadas. Se considera 

una empresa pionera en el ámbito del astroturismo, y presenta la astronomía de forma accesible, 
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amena y adaptada a los públicos. Estas actividades se suelen llevar a cabo en la montaña, en 

miradores astronómicos o en establecimientos turísticos, y además se cuenta con instrumentos 

portátiles de observación e interpretación del cielo nocturno tal como telescopios o prismáticos. 

El Observatorio de Tacande es otra organización involucrada en el astroturismo de La 

Palma. Está a las afueras del municipio de El Paso, en una zona rústica alejada de las zonas 

iluminadas de forma artificial, y ofrece distintas actividades de observación nocturna. Cuenta con 

actividades de observación guiadas usando telescopio desde las instalaciones o al aire libre. 

En el año 2010 se creó la Mesa para el desarrollo del producto "Turismo de Estrellas La 

Palma", y su objetivo es contribuir a la consolidación de la isla como destino de astroturismo 

posicionado a nivel internacional. La Mesa se integra por la presidencia del Cabildo Insular de La 

Palma, el área de turismo de la misma, el IAC, el Patronato Insular de Turismo, el Consorcio de la 

Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La 

Palma (ADER-La Palma), la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita y Astrotour Isla Bonita. 

Su tarea es diseñar y coordinar el producto de astroturismo, por ejemplo, a través de la 

cooperación entre los organismos involucrados, definir objetivos específicos, favorecer el diálogo 

y puesta en común de las distintas agendas. Estos esfuerzos buscan establecer líneas 

estratégicas comunes y acciones específicas a desarrollar. La Mesa tiene un presupuesto anual 

para desarrollar un plan de acción anual. 

Otro organismo activamente implicado en el astroturismo es la Fundación Starlight, la cual 

se analizó en el capítulo anterior. Su sede se encuentra en Tenerife, es una organización sin ánimo 

de lucro y su finalidad es desarrollar acciones para preservar el cielo nocturno y hacer difusión 

cultural de la astronomía. Además de ofrecer la certificación a los destinos de astroturismo y llevar 

a cabo tareas de acreditación, ofrece la capacitación de guías profesionales en astroturismo. 

Los guías Starlight tienen una formación específica para guiar a grupos de personas 

durante la noche, para mostrarles el cielo estrellado y la naturaleza que lo rodea. Para el año 2017 

se estimaba que en la isla de La Palma había catorce profesionales acreditados para llevar a cabo 

estas guías. 

Finalmente, en el astroturismo participan un grupo de emprendedores que ofrecen este 

producto turístico. En un proyecto denominado "La Palma: volcanes bajo estrellas", que tiene 

seguimiento por parte de la Mesa de Turismo de las Estrellas, se integra un grupo de 

emprendedores de astroturismo con iniciativas empresariales con el tema del turismo de estrellas. 

Entre estos hay alojamientos rurales, hoteles, establecimientos de restauración, tiendas de 
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productos, empresas de servicios y actividades de guías Starlight, entre otros (Fernández 

Hernández et al., 2017). 

Este proyecto tiene financiación destinada a complementar los equipamientos de los 

emprendedores, para mejorar la calidad de la prestación de servicios de astroturismo. Este ha sido 

una estrategia de integración de las actividades de astroturismo en La Palma para mejorar la 

visibilidad, promoción y comercialización de los productos turísticos. 

Además, el grupo de emprendedores en astroturismo tiene actividades como encuentros 

y seminarios formativos de personal, capacitación para la tematización de los productos y servicios 

en las estrellas. Los servicios prestados bajo este Grupo de Emprendedores en Astroturismo 

tienen el sello común Starsislandlapalma (Fernández Hernández et al., 2017). 

 

4.4. Demanda potencial 

Cada vez es más claro que los turistas están empezando a exigir opciones de turismo 

sostenible y que las comunidades están abriendo asociaciones asombrosas con el sector turístico. 

El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los turistas actuales y las regiones 

anfitrionas, al tiempo que protege y mejora las oportunidades para el futuro. Se considera que 

conduce a la gestión de todos los recursos de tal manera que se puedan satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, al tiempo que se mantiene la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales y los sistemas de soporte vital (Rodrigues, Rodrigues, & Peroff, 2015). 

El astroturismo es una respuesta a la demanda de los turistas de realizar turismo 

sostenible y responsable. El perfil de estos turistas suele ser un adulto entre 30 y 50 años de edad, 

con estudios superiores y que está motivado por los entornos naturales y los recursos paisajísticos. 

Por tanto, puede utilizarse esta información para hacer promoción de los servicios de astroturismo 

de La Palma a los sectores que pueden estar más interesados. Aunque esto no quiere decir que 

la oferta de astroturismo se limitará a esta población, al contrario, es importante difundir la cultura 

de la observación del cielo nocturno entre el turismo general que recibe la isla. 

Un estudio reciente (Fernández Hernández et al., 2017) realizó una investigación para 

conocer las demandas de turismo que tienen los turistas de La Palma. Se implementaron 492 

encuestas por medio de internet, y 316 entrevistas personales en el aeropuerto de La Palma a los 

turistas. 
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Los resultados indicaron que el 75,3% de los turistas entrevistados residen en España, 

principalmente en Tenerife y Madrid. El 21,3% de los turistas procedían de Alemania, por lo que 

se identifica como una población especialmente interesada por el turismo en La Palma. 

La mayoría de los turistas hace el viaje en pareja, mientras que una minoría viaja solo o 

con hijos. La modalidad de establecimiento más frecuente fue en casa de familiares o amigos 

(38%), seguida de hotel (23,1%) y casa rural (20,9%). 

Cuando se preguntó a los turistas acerca de las fuentes de información sobre la isla de La 

Palma como destino astroturístico, se informó que internet era la mejor fuente, sin embargo, los 

encuestados consideraron que esta información era medianamente adecuada (otorgaron una 

puntuación media de 4,71, en una escala del 1 al 7). Esto demuestra que es necesario realizar 

más esfuerzos para dar a conocer el astroturismo y los servicios que se ofrecen en La Palma. 

Con referencia al grado de satisfacción, se encontró que la mayoría de los turistas disfrutó 

de la visita a la isla; ya que en una escala del 1 (muy poca satisfacción) al 7 (muchísima 

satisfacción), más del 70% calificaron su experiencia con 6-7. Se considera que es una valoración 

muy buena, aunque es posible mejorarla a través de la promoción de actividades que incrementen 

la posibilidad de disfrutar de la isla, como es el caso del astroturismo. 

Lo interesante de estos resultados es que el astroturismo no está tan difundido como se 

quisiera, por lo que es importante mejorar los mecanismos de información a los turistas acerca del 

turismo de estrellas. Dado que la mayoría de los turistas son españoles, puede implementarse una 

estrategia de difusión más centrada en el ámbito nacional. Además de dar a conocer las 

observaciones al aire libre, las visitas a los observatorios o las guías Starlight, se puede promover 

el papel de la gastronomía y la posibilidad de compaginar el astroturismo con otras actividades 

culturales y de ocio activo.  
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5. CONCLUSIONES  

El objetivo de este trabajo fue analizar el astroturismo en la isla de La Palma para 

determinar si es una actividad turística en sí misma, o si complementa al resto de ofertas turísticas. 

Para responder a esta cuestión, se encontró que el astroturismo es definido como un tipo 

de turismo activo que se dirige al aprendizaje de la astronomía. El astroturismo como finalidad 

atrae a científicos, fotógrafos o grupos de personas que disfrutan de la astronomía, y se asocia 

con un perfil de turista en concreto (adultos de 30-50 años, de nivel sociocultural medio-alto). Por 

lo tanto, consideramos que el astroturismo no puede ser limitado únicamente a una actividad 

complementaria. 

Es decir, hay un segmento de turistas que inicialmente puedan estar atraídos por la isla 

de La Palma por motivos distintos al astroturismo, y en este caso realizar una guía de observación 

del cielo nocturno sería una actividad complementaria. 

No obstante, hay un grupo de personas que viajan a la isla con la razón explícita de hacer 

astroturismo, ya sea por la afición a la astronomía, por intereses científicos o para realizar 

fotografías de los paisajes. 

Sin embargo, en ambos casos es importante optimizar las estrategias de difusión de la 

información acerca de las ofertas de astroturismo en la isla, pues a partir de la investigación que 

se analizó en el apartado 4.4. se encontró que los turistas consideran que la información recibida 

acerca del turismo de estrellas es medianamente adecuada. Sobre todo, en el caso del 

astroturismo como actividad complementaria es importante dar a conocer la oferta entre los turistas 

que han venido con otro motivo, ya que es probable que desconozcan el concepto de turismo de 

estrellas o las actividades disponibles al respecto. 

Puesto que el astroturismo es una actividad responsable y sostenible, considero que tiene 

mucho potencial para el turismo de La Palma, contribuye a la conservación de los paisajes 

nocturnos y a la preservación de la cultura asociada, al estudio científico y a la difusión de la 

información astronómica. Mientras que los turistas tendrán una experiencia más completa de sus 

actividades de ocio en la isla, pues además de disfrutar los paisajes, los cielos nocturnos y las 

estrellas, llevarán a cabo un tipo de turismo activo que permite el aprendizaje; una tendencia que 

está en auge en la actualidad. En conclusión, el astroturismo ha de considerarse como una 

fortaleza importante de la isla de La Palma, la cual tiene los medios necesarios para realizarlo 

(instalaciones y organismos) generando altos niveles de satisfacción en los turistas. 
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7. ANEXOS 

7.1. Actividades y servicios para una oferta de astroturismo  

 

Fuente: Fernández Hernández et al., 2017, p. 57. 
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7.2. Factores que influyen en las condiciones de éxito en el astroturismo  

 

Fuente: Fernández Hernández et al., 2017, p. 55. 
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7.3. Actividades estudiadas con los turistas en destino y origen por Fernández 

Hernández et al. (2017) 

 

Fuente: Fernández Hernández et al., 2017, p. 62. 
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