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M

e gustaría transmitiros
la inigualable experiencia de la observación de estrellas,
una actividad en la naturaleza que
cada vez atrae a más aficionados
que buscan ante todo unos cielos
limpios y comodidades en los servicios de alojamiento y restauración.
Desde el año 2002 venimos a Sierra
Morena a comprobar con nuestros
propios ojos que la
calidad del cielo de
estas dos zonas era
sobresaliente en el
contexto nacional.
Cuando salió la
oportunidad de un
proyecto para valorar la idea de que
el cielo nocturno fuera por sí mismo
un recurso turístico con posibilidades de desarrollo económico para
los municipios de la zona, no la desaprovechamos. Hemos tenido que
tomar más de 750.000 mediciones,
recorriendo carriles, caminos y cualquier cosa transitable en vehículo y
a pie a lo largo de más de 2 700 km,
así que os podéis imaginar lo intensa que ha sido la experiencia.
8 Turismo Humano

josejimenezgarrido

Sierra Morena es una grandísima
extensión de terreno natural, posiblemente estamos hablando de uno
de los mayores santuarios de biodiversidad del continente europeo:
400 km lineales de naturaleza pura,
de dehesas, de barrancos, de "cortaos"… Con una densidad de población muy baja, un medio ambiente
preservado en unas condiciones excepcionales, donde el
cielo esta totalmente
limpio. Mientras que
Sierra Sur de Jaén es
un terreno más pequeño pero distinto, una
zona muy abrupta, de
altas montañas de casi
2 000 m de altura, con
grandes barrancos,
profundos valles y
rodeada de municipios
como Alcalá la Real que además
tiene ya infraestructura de tipo
astronómico, como por ejemplo el
observatorio astronómico andaluz
que está situado en esta localidad.
Pero lo más satisfactorio es que
hemos organizado más de cincuenta actividades públicas entre Sierra
Morena y Sierra Sur de Jaén. Encuentros, quedadas, viajes de prenTurismo Humano 9
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la gente se siente privilegiada por vivir bajo un cielo estrellado que en muy
pocos sitios de España y de Europa se puede disfrutar
Observatorio astronómico de Calar Alto en Almería (España), el más importante de la Europa continental

sa. Lo que hemos hecho con
esto es hacer que la gente se
sienta privilegiada por vivir
bajo un cielo estrellado que
en muy pocos sitios de España y de Europa se puede
disfrutar. La acogida ha sido
fantástica entre la población
porque la astronomía y la
ciencia es una cosa que gusta, cualquier persona que
pase por delante de un telescopio no puede resistirse a
mirar. Hemos hecho observaciones públicas en plazas
de pueblos, en parques, en
monumentos naturales y
es con una gran afluencia,
en algunos casos de cientos de personas. Hemos
conseguido que la palabra
Starlight y la astronomía sea
una realidad en la zona, y la
gente crea en el proyecto y
lo apoye.
Nota
En abril, de 2014 Sierra
Morena y Sierra Sur de Jaén
recibieron el distintivo de
Reserva Starlight (enlace)
que certifica la calidad y
limpieza de los cielos para
disfrutar la plenitud de la
naturaleza durante el día y
también por la noche observando las estrellas en el
espacio de cielos protegidos
certificados más extenso
del mundo.
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