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CÁDIZ COMO DESTINO PARA EL TURISMO DE ASTRONOMÍA 
 
El turismo de estrellas o astroturismo es un sector en pleno desarrollo, que en Cádiz tiene un enorme 
potencial debido a las condiciones naturales y a la gran cantidad de espacios protegidos en su territorio, que 
disponen de unos cielos nocturnos libres o con bajos índices de contaminación lumínica. 
 
La observación del cielo nocturno, del firmamento y de los fenómenos astrofísicos, conforman una nueva y 
atractiva oferta en el sector turístico que puede renovar la motivación o atraer nuevos públicos a zonas 
de la provincia que ya eran conocidas y visitadas por el turismo nacional e internacional. 
 
El turismo responsable debe integrar el cielo nocturno como un patrimonio valioso que debe 
protegerse de la contaminación lumínica y convertirse en uno de los recursos más atractivos de una 
buena parte del territorio de la provincia y especialmente la Sierra de Cádiz. 
 
El astroturismo es una modalidad de turismo sostenible y responsable ya que combina en sus 
actividades la divulgación, el ocio relacionadas con la astronomía y a la vez supone un recurso para sensibiliza y 
dar valor a un patrimonio natural que pasa desapercibido y que se ha ido perdiendo por la contaminación de la 
luz de nuestras ciudades y en otros lugares afectados por dicha contaminación. 

También es un recurso turístico para potenciar territorios con menos posibilidades que pueden tener en 
el turismo de estrellas una excelente oportunidad de incrementar visitantes de calidad.  

El turismo de astronomía suele atraer un tipo de público con un perfil más cultural y económicamente medio-
alto. Suele ser un público con más sensibilidad medioambiental e interesado por la riqueza cultural y natural del 
territorio, así como del patrimonio existente que puede recobrar nuevos valores ampliándolo con 
las observaciones de las estrellas (arqueología, paleontología, geología…con estrellas). 

El turismo de estrella no es una tarea fácil porque la difusión  de la Astronomía requiere, no  son solo de 
lugares de excelente  calidad de cielo, sino que debe disponer de medios para garantizar su protección, ser 
lugares visitables, es decir, deben contar con las adecuadas infraestructuras, material técnico apropiado, 
programas de actividades bien estructurados y monitores bien formados en la divulgación científica que saquen 
todo el potencial de las observaciones del cielo sin defraudar las expectativas del público. 

 
AVANZANDO EN NUESTRO OBJETIVO DE AFIANZAR CÁDIZ COMO TERRITORIO PARA 
EL TURISMO DE ESTRELLAS  
 
El turismo de estrellas es un segmento emergente dentro de la industria turística gaditana, que está creciendo 
con fuerza y con mucho potencial, puesto que empiezan a consolidarse iniciativas públicas y privadas que tratan 
de desarrollar este sector aprovechando el patrimonio de los cielos nocturnos de una buena parte del 
territorio gaditano.  
 
La sierra de Cádiz está certificándose como espacio “Starlight” y el pasado mes de junio de 2021 se 
llevó a cabo el primer curso para la formación de monitores de turismo astronómico en colaboración 
con la Fundación Internacional Starlight. Promovido por Tambor del Llano, alojamiento y granja ecológica en el 
Parque Natural Sierra de Grazalema y patrocinado por la Mancomunidad de los Pueblos de la Sierra de Cádiz. 
 
La certificación como espacios libres de contaminación lumínica y la formación especializada son dos elementos 
esenciales en el desarrollo del turismo de estrellas. 
 
Existen unas pocas instituciones a nivel internacional que se encargan de certificar la calidad de los cielos 
nocturnos en distintos destinos del planeta.  
 
La Fundación Starlight es una entidad creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) - 
cuyo fin principal es la difusión de la astronomía, la promoción y protección del patrimonio asociado a la 
astronomía, así como la formación especializada en el sector del astroturismo. Para ello, desarrolla actividades 
y ofrece diversos productos y servicios relacionados con esta materia. Se trata de una entidad sin ánimo de 
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lucro que lleva trabajando a nivel mundial desde hace varias décadas con reconocimiento y solvencia en el 
desarrollo del astroturismo y la divulgación científica. La formación Starlight es la única formación en el 
mundo en esta categoría en la que la Fundación Starlight es pionera 
 
 

FUNDAMENTOS PARA UN NUEVO MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE VINCULADO AL 
PATRIMONIO DEL CIELO NOCTURNO  

Los principales beneficiarios son las comunidades locales, especialmente las pertenecientes a áreas rurales que 
son las que tienen menor densidad poblacional y escasa contaminación lumínica. 

Un tipo de turismo que se basa en la revalorización del patrimonio cultural, científico, medioambiental, 
etnográfico y que apoya la biodiversidad del territorio. 

Siguiendo los parámetros de la Fundación Starlight se propone un modelo de crecimiento turístico para los 
próximos años basado en los siguientes principios que se adecúan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Naciones Unidas: 

• Crecimiento socio económico, para lo que se deberá trabajar en favor de la competitividad y 
rentabilidad del sector, apostando por la calidad y acelerando el proceso de transformación digital.  

• Preservación de los valores naturales y culturales, partiendo de la base que la conservación de 
nuestro extenso patrimonio cultural y natural es un objetivo prioritario.  

• Beneficio social, para conseguir un reparto de los beneficios del sector, y afrontar retos como la 
despoblación del medio rural.  

• Participación y gobernanza, vertebrando mecanismos de gobernanza participativa entre el Estado 
y las Administraciones competentes a todos los niveles.  

• Adaptación permanente, dado que no se trata sólo de buscar la calidad y la mejora, sino también 
de posibilitar que el sector tenga capacidad de respuesta frente al nuevo entorno de cambios 
constantes.  

• Liderazgo, que persigue consolidar el papel de los territorios Starlight como líderes mundiales en el 
sector.  

 

TURISMO DE ESTRELLAS Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE LOCAL 

• El turismo de estrellas según los criterios Starlight es una modalidad de turismo responsable, 
sostenible e innovador, que promueve la creación de empleo de calidad y la diversificación de la 
oferta actual de empresas y agencias dedicadas a la industria turística. 

• El turismo que promovemos es una potente herramienta para diseminar la astronomía. 
• El astroturismo con sigue ampliar la pernoctación, la desestacionalización (cielo 24 horas x 365 

días/año) y la descentralización de la oferta. 
• El astroturismo es una poderosa herramienta contra la despoblación, ofreciendo a los jóvenes una 

alternativa con connotaciones técnico-científicas que las hacen muy atractivas para ellos. 
• Supone la creación de nuevos espacios (recuperando algunos abandonados como iglesias, faros, 

casas de guardas de naturaleza, etc.) para la difusión de la astronomía. 
• Es una revalorización del patrimonio cultural, histórico, medioambiental, de biodiversidad, 

etnográfico, etc. del territorio, puesto que todas las actividades van dirigidas a su preservación, 
empoderando a las comunidades locales. 
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Tambor del Llano Alojamiento Parque Natural Sierra de Grazalema, único establecimiento 
acreditado en Cádiz por la Fundación Starlight (2015-2022) 

Tambor del Llano acreditado como alojamiento Starlight desde 2015 ofrece actividades de observación del 
cielo y las estrellas durante todo el año. El programa Noches de astronomía ofrece talleres de 10 horas de 
duración y sesiones de 3 horas, tanto a las personas alojadas en el hotel como a otras interesadas en las 
actividades. 

Información: https://www.tambordelllano.es/actividades/noches-de-astronomia 
 

  


