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• Azimuth, Educación y Turismo Científico S.L., 
nace con una clara visión de empresa,

– “Azimuth es una empresa proveedora de servicios y actividades astroturísticos y 
educativos de calidad. Con nuestro trabajo acercamos la ciencia a la sociedad, haciéndola 
atractiva y accesible a todas las edades y condiciones sociales.

Estamos especializados en astronomía y trabajamos desde un entorno natural con un cielo 
privilegiado: el sureste peninsular. En él se encuentra una de las mayores concentraciones 
de infraestructuras astronómicas profesionales de Europa, cuyo potencial astroturístico 
Azimuth está ayudando a promocionar y gestionar.”



Azimuth, Educación y Turismo Científico S.L.
• Desde la provincia de Granada hemos realizado actividades de astroturismo que han llegado 

a miles de turistas, trasladándoles una nueva, innovadora y desconocida faceta de la riqueza 
natural de la provincia.

• Introducción pionera del turismo astronómico y científico en algunos de los espacios y 
entornos turísticos más significativos de la provincia.

• Colaboración activa con los municipios más concienciados, especialmente Castril de la Peña, 
Puebla de Don Fadrique y Píñar, así como con los GDR de Altiplano y Guadix

• Colaboración con el IAA-CSIC para promover y facilitar las visitas al Observatorio Sierra 
Nevada (OSN-IAA) y a la radio-antena IRAM.

• Acuerdo para la puesta en marcha de un proyecto de astroturismo desde el Observatorio La 
Sagra (OLS-IAA).

• Y desde febrero de 2016 Andalucía puede decir orgullosa que dispone de la mayor y más
diversa oferta astroturística de Europa ofertada desde un observatorio profesional, el Centro 
Astronómico Hispano-Aleman de Calar Alto (CAHA), el mayor de la Europa continental.





Condicionantes para la observación astronómica:

• Niveles de contaminación lumínica

• Elevación media del territorio

• Climatología y factores atmosféricos

Parque Natural Sierra de Castril





Contaminación lumínica provincia de 
Granada y regiones limítrofes

Contaminación lumínica

• Fuente: www.savethenight.eu con datos del 
paper “The first world atlas of the artifitial night 
sky brightness” por Cinzano et al, 2001.

99%
de la población de 

la U.E.
vive bajo cielos

contaminados
lumínicamente

http://www.savethenight.eu/


• Un 40% del territorio de la provincia goza 
de condiciones buenas, muy buenas o 
excelentes para la práctica del 
astroturismo

• Ese territorio se concentra en las 
comarcas de Baza y Huéscar 
(Altiplano de Granada) y de 
Guadix

• Importante contraste y 
diversidad de entornos 
naturales con reducidos 
desplazamientos

• Es en la provincia de Granada 
donde se da la mayor altimetría 
de Andalucía 

• Si sumamos estos factores,
– Buen estado y distribución de red vial

– Aunque mejorable, buena infraestructura turística

– Norte de la provincia como puerta de acceso a 
Andalucía desde el Levante

– Situación estratégica en relación a ubicación de 
infraestructuras aeroportuarias

• De Baza a :
• Ap. Granada
• Ap. Málaga
• Ap. Almería
• Ap. Murcia 
• Ap. Alicante

122 km
231 km
153 km
212 km
248 km 



Fuente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente





Turismo astronómico en Granada



• Granada es la sede del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), centro de referencia 
andaluz en investigación en astronomía y astrofísica así como uno de los más relevantes a 
nivel nacional

Infraestructura astronómica profesional



• Entre las provincias de Granada y Almería se da una de las mayores concentraciones de 
observatorios astronómicos profesionales de la Europa continental

Infraestructura astronómica profesional



• Estas infraestructuras profesionales son potenciales recursos turísticos de primer nivel 

Centro Astronómico Hispano-Aleman de Calar Alto

Observatorio Sierra Nevada Radio antena IRAM Observatorio La Sagra

Infraestructura astronómica profesional



• Atractivo para turismo extranjero (Europeo especialmente: Reino Unido, Alemania, 
países del norte de Europa)

• Este turista, nacional (creciente) o extranjero, es de medio/alto poder adquisitivo.

• Cliente abierto a disfrutar de ofertas innovadoras, distintas y singulares

• Proporciona una imagen de destino moderna, asociada a la ciencia y al desarrollo.

• Es de muy bajo impacto medioambiental, es generador de empleo verde y puede 
ayudar a la fijación de la población del medio rural.

• Es un turismo vivencial y de experiencias, basado en potentes recursos naturales e 
inmateriales

– Naturaleza (cielo nocturno y entorno natural)

– Ciencia (astronomía)

– Cultura

• Importante versatilidad y complementariedad para conjugar diferentes actividades 
(geología, arqueología, historia, etc.).

Turismo astronómico como potencial generador de 
desarrollo turístico provincial



• Con estos mimbres no nos queda la menor duda, lo que hace
unos años fue solo un sueño, hoy día adquiere la forma de un
turismo palpable y creciente, sostenible e inteligente, capaz
de proporcionar a Granada de una nueva y potente
herramienta de progreso turístico, económico y cultural.

¡¡¡Muchas gracias!!!
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