Gúdar-Javalambre, primera Reserva y Destino
Turístico Starlight de Aragón y Valencia
por Susana Malón Giménez.
Tras dos años de intenso trabajo en la toma de datos de la calidad del cielo nocturno, varios proyectos de alumbrado exterior y el desarrollo de un plan turístico y actividades relacionadas con el cielo nocturno, entre otros trabajos,
la Comarca turolense de Gúdar-Javalambre ha conseguido la certificación de Reserva y Destino Turístico Starlight.
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Para dar respuesta a la parte técnico-científica del
procedimiento exigido por la Fundación Starlight, se
han realizado medidas de los cuatro parámetros astronómicos que caracterizan el cielo
nocturno de un emplazamiento:
brillo del fondo del cielo, seeing o
nitidez, transparencia y cobertura
de nubes. A partir de las más de
100.000 medidas y el análisis de
los resultados, se han generado los
mapas para zonificar el territorio
Starlight en formato SIG (Sistemas
de Información Geográfica).
Los resultados obtenidos tras las
medidas sistemáticas durante dos
años, incluyendo las que desde hace
más de 10 años viene obtenien-

Foto 1: Mirador del Cielo en Arcos de Las Salinas (Teruel) junto al Centro de Difusión
do el CEFCA en el Observatorio
y Práctica de la Astronomía Galáctica. Foto Joanma Bullón.
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mide una extinción con
valores inferiores a 0,15
mag en V. En cuanto a la
cobertura de nubes, más
del 50% de las noches
tienen cielos despejados.
Además, se han analizado

prácticamente

la totalidad de las instalaciones de iluminación exterior de los 28
municipios y se han
realizado proyectos de
Foto 2: Edificio principal del Observatorio Astrofísico de Javalambre en el Pico del Buitre en
Arcos de Las Salinas (Teruel). Foto Joanma Bullón.

turismo de estrellas. A esto se añade que la realización
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astroturismo, garantizará en lo sucesivo, la pervivencia
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y Galáctica, así como en Aras de los Olmos (Valencia),

En concreto y a modo de ejemplo, casi todo el territo-
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rio supera los valores de 21,4 mg/arcsec2 en V (mínimo

ya adaptado. En ambos casos los ahorros superan el

para núcleo de Reserva Starlight), llegando a alcanzar

60%, manteniendo unos niveles de iluminancia y uni-

valores superiores en la zona del núcleo de la Reserva.

formidad promedio acordes con la legislación estatal

En cuanto al seeing los valores son inferiores a 1” en

(RD1890/2008), con etiquetas energéticas de categoría

el núcleo de la reserva e inferiores a 3” en el resto del
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total de la emisión directa de flujo luminoso hacia el
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cielo y las fachadas, con un alto factor de utilización en
calzada.
De forma paralela a la labor científica, se está
trabajando para que el territorio sea un referente en
relación al Turismo de Estrellas y de Naturaleza,
para lo cual se ha finalizado la construcción de
Galáctica, Centro de Difusión y Práctica de la
Astronomía y tanto la comarca como la asociación de empresarios de turismo están impulsando
y realizando actividades relacionadas con este
recurso, como el proyecto “Toquemos las estrellas: Astroviajeros en Gudar-Javalambre”. Los 24

Foto 3: Centro Astronómico del Alto Turia de la Asociación
Valenciana de Astronomía. Situado en la Muela de Santa Catalina
de Aras de los Olmos (Valencia) a 1.275 metros de altitud, complejo
astronómico pionero en toda la zona, funcionando desde el año 1998.
Foto Joanma Bullón.
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pueblos de la comarca cuentan con “Miradores del
Cielo” y municipios como Titaguas (Valencia) con
la Escuela de Ciencias Cosmofísica con una tradición de más de quince años divulgando. Además
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entre los que destaca el recién adquirido
(T)610/2.520 mm, el Centro Astronómico
del Alto Turia, de la Asociación Valenciana
de Astronomía y el Observatori d’Aras de
los Olmos, de la Universitat de Valencia,
todos ellos dedicados a la divulgación de la
astronomía e incluso algunos al astroturismo.
Resalta el Observatorio privado Isaac Aznar
en el C.A.A.T. desde donde se han descubierto varios asteroides. Por último, existen
otros pequeños observatorios particulares en
el Hontanar (Alpuente) y Manzanera con sus
respectivas cúpulas. Volver a mencionar la
Escuela de Ciencias Cosmofísica con una
dotación de un observatorio y un planetario didáctico. Señalar, que también se han
declarado recientemente por la Fundación
Starlight:

Foto 4: A excepción de los núcleos urbanos, la mayor parte del sistema
montañoso conocido como el Sistema Ibérico, podría ser una reserva Luz de 1. Monfragüe (Cáceres). Destino
las Estrellas “Starlight”, curiosamente, este territorio es de los más despo- Turístico Starlight.
blados de toda Europa, llegando a conocerse con el nombre de la Laponia
2. Aldea de Don Domingo (SantiagoEspañola, dada su baja densidad de población, incluso algunos autores la
llaman la Serranía Celtibérica, que va desde la provincia de Santander Pontones, Jaén). Paraje Starlight.
hasta la de Valencia. Como ejemplo, la foto superior es una foto obtenida 3. Pedroches (Córdoba). Reserva
por Joanma Bullón desde la cumbre del Moncayo a 2.310 metros de altitud,
la madrugada del 7 de agosto de 2016. Aun así, se capta la luminosidad de Starlight.
Zaragoza, Bilbao, Santander, Madrid y Valencia, de entre otras grandes 4. Islas Cies (Pontevedra). Destino
ciudades y poblaciones.

Turístico Starlight.

Este proyecto no se hubiese podido realizar sin el
apoyo de la Comarca de Gúdar-Javalambre, el CEFCA
y los 28 municipios que se ubican en el territorio,
además de los actores privados como la Asociación de
Empresarios de Gúdar-Javalambre, entre otros. Quiero
terminar este breve artículo, dando un especial agradecimiento personal a Mariano Moles (director fundador
Ilustración 5: Curva gráfica de la primera medición realizada desde el centro de Aras de los Olmos (Valencia) con un
medidor SQM instalado por Enric Marco y Joanma Bullón
en un proyecto PRO-AM liderado por Jaime Zamorano de la
Universidad Complutense de Madrid. Se aprecia, cómo a pesar
de estar en el centro de una población, ya se alcanza el valor
de 21,5 mag/arcseg², lo cual demuestra que se ¡puede alumbrar
sin contaminar! Pueden consultarse las gráficas en tiempo real,
en la página de la Red española de estudios sobre la contaminación lumínica: https://guaix.fis.ucm.es/splpr/SQM-REECL.

en Aras de los Olmos tiene abiertos varios proyectos
astronómicos que están en la actualidad en marcha,
como son el Observatorio La Cambra en la población
y que cuenta con una dotación de diversos telescopios,
Huygens nº 125

de CEFCA), Joanma Bullón (La Cambra) y Maribel
Aguilar (Tierras y Cielos Privilegiados).

Susana Malón Giménez, nació en

Zaragoza. Es CEO y directora de Lumínica
Ambiental, oficina técnica especializada y dedicada al alumbrado exterior y contaminación lumínica y en todos sus ámbitos: técnico, científico,
legislativo, educativo y divulgativo.
Es licenciada en Ciencias Físicas y Física de
Excelencia por el Colegio Oficial de Físicos, máster en
Ingeniería del Medio Ambiente y máster en Astronomía y
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