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Proyecto de Certificación de la SIERRA SUR 
de Jaén como RESERVA STARLIGHT

La Comarca de la Sierra Sur de Jaén, a través de ADSUR,  aspira a 

obtener la certificación de Reserva Starlight, una catalogación que 
solo se otorga a aquellos lugares a nivel mundial que aun 

conservan un cielo nocturno libre de contaminación lumínica. 

En el corazón de nuestra comarca no existen las tinieblas, sino el brillo infinito de las estrellas en el firmamento. 

RESERVA STARLIGHT DE LA SIERRA SUR DE JAÉN: UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA TIERRA

1
TURISMO ASTRONÓMICO:
Aunque mucha gente no lo sepa, la astronomía se está posicionando como
un sector turístico clave que mueve decenas de miles de turistas en todo el
mundo. Hay mucho interés en esta ciencia, pero hay pocos lugares como
nuestra comarca para practicarla en las mejores condiciones, en unos cielos
oscuros y limpios, así que la certificación como Reserva Starlight atraerá a
muchos aficionados a nuestra tierra y eso es algo bueno para todos.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA STARLIGHT?
La Iniciativa Starlight es un proyecto promovido por la Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el año
2006 que trata de conservar el cielo nocturno a nivel internacional mediante la puesta en valor del mismo como recurso turístico,
permitiendo el desarrollo socio-económico de las comarcas que se certifiquen como Reservas Starlight, fomentando una gestión integral
del medio ambiente y una cultura de la luz basada en un uso eficiente de nuestros recursos energéticos y económicos. Estas
certificaciones están avaladas por la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo y otros importantes organismos a escala
internacional.

2
CONSERVACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES:
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es otorgar a la comarca una
herramienta más de gestión medioambiental, que considere la oscuridad
nocturna como un elemento más dentro del ecosistema natural, instando a
hacer una gestión sostenible de la luz, que permita recuperar los ciclos
naturales de luz y oscuridad.

3
OPORTUNIDADES DE EMPLEO:
Con la puesta en valor del cielo nocturno como recurso turístico se abre la puerta a un nuevo sector que
movilizará importantes cantidades de turistas en busca de la oscuridad de nuestros cielos. Otras zonas
que ya han sido certificadas han desarrollado un importante sector laboral en torno a esta nueva realidad:
alojamientos rurales especializados, guías astronómicos, formación del empresariado local… etc.

Consorcio 
Iberus-Hubble

Ejecutado por:

4
AHORRO ENERGÉTICO y ECONÓMICO:
Conservar el cielo nocturno es hablar de eficiencia energética. Nuestros municipios derrochan cientos de miles
de euros en luz que se pierde hacia el firmamento, con la excusa de evitar la contaminación lumínica se fomenta
el uso de luminarias más eficientes que permiten ahorrar hasta el 40% de la factura de la luz a nivel municipal.

TRADICIÓN ASTRONÓMICA EN LA SIERRA SUR DE JAEN
Durante años, la Sierra Sur de Jaén ya ha sido todo un referente en materia de astronomía y ciencia, contando con importantes instituciones, eventos e infraestructuras ya 
consolidadas y de reconocido prestigio a escala nacional. 

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA HUBBLE

Con sede en la localidad de Martos esta entidad nacida en el
año 2002 organiza un extenso programa de actividades
divulgativas en el conjunto de la comarca. Destaca la
organización del encuentro astronómico ASTROMARTOS,
que acojo a cientos de personas venidas de toda la geografía
peninsular. Puedes encontrar más información de sus
actividades en:

www.asociacionhubble.org 

OBSERVATORIO ANDALUZ de 
ASTRONOMÍA

La Sociedad Einstein de Astronomía (SEDA)
localizada en la localidad de Alcalá la Real
inauguró en el año 2013 el Observatorio
Andaluz de Astronomía en la localidad de La
Pedriza. Este observatorio (financiado por el
Ayto. de Alcalá la Real y gestionado por la
SEDA en colaboración con la Asociación
Astronómica Hubble) cuenta con unas
magníficas instalaciones para la práctica de la
astronomía, siendo el mayor referente para
esta ciencia a nivel provincial. Estas
infraestructuras acogen a cientos de
visitantes cada temporada y suponen un
punto de encuentro en la comunidad
científica y el turismo astronómico. En la
actualidad se están firmando acuerdos para
dotar a estas instalaciones de más y mejor
equipamiento científico y de investigación.

www.oaa.astroalcala.es

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO

Muchas instituciones financian la organización de
actividades a lo largo de todo el año en el interior
de la comarca de la Sierra Sur de Jaén. Infórmate
en sus respectivas webs y disfruta de la
astronomía en tu localidad.
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