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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA

EL PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC, EL OBSERVATORIO DE L’ALBANYÀ O EL CENTENARIO OBSERVATORIO 
FABRA SE ALZAN COMO POLOS DE ATRACCIÓN DEL TURISMO ASTRONÓMICO EN CATALUNYA.

Ni mar, ni montaña: en 
busca de las estrellas
A. Pijuán. Barcelona 
Si reside usted en Barcelona o 
en Sabadell, poner rumbo ha-
cia las estrellas puede ser una 
opción más asequible de lo 
que cree, especialmente si su-
be al autocar que, desde hace 
más de dos años, cubre la dis-
tancia entre estos dos munici-
pios y Áger, un municipio de 
la sierra prepirenaica del 
Montsec donde se ubica el 
Parc Astronòmic del Montsec 
(PAM), en la comarca de la 
Noguera. 

Con más de una década de 
trayectoria (el año pasado 
conmemoró su décimo ani-
versario), el centro se ha con-
vertido en un polo de atrac-
ción del turismo astronómico: 
el año pasado alcanzó los 
35.000 visitantes y su objetivo 
es mantenerse por encima de 
esta cota en los próximos 
años. “El aforo de las instala-
ciones es limitado pero somos 
optimistas en la continuidad 
de las visitas”, explica Salva-
dor Ribas, director científico 
del PAM.  

Desde el centro estiman 
que, teniendo en cuenta el 
gasto que realizan sus visitan-
tes en la zona del Montsec 
–entre pernoctaciones, res-
taurantes y otras actividades 
complementarias a la astro-
nomía–, el impacto económi-
co derivado del observatorio 
se acercó a los 2,5 millones de 
euros en 2018. “Se ha conver-
tido en uno de los motores 
fundamentales del turismo en 
el territorio”, asegura Ribas 
en referencia al centro.  

Sin cifras oficiales 
No existen cifras oficiales so-
bre el impacto del turismo as-
tronómico en Catalunya o Es-
paña. En 2018, Antonia Vare-
la, investigadora del Instituto 
Astrofísico de Canarias, esti-
maba que este tipo de turismo 
se había incrementado un 
300% en un sólo año en el ám-
bito nacional, pero apenas 
existen más datos referentes a 
esta actividad, que atrae a to-
do tipo de públicos.  

Según Ribas, el perfil del tu-
rista que se siente atraído por 
la astronomía es “extremada-
mente heterogéneo”. El ex-
perto explica que asisten tan-

“En la Francia laica, la 
presencia de la religión 
está más normalizada”
David Casals Barcelona 
Es habitual preguntar a los 
seis principales candidatos 
a la alcaldía de Barcelona 
que se posicionen sobre el 
tranvía de la Diagonal, el top 
manta o el precio de los al-
quileres; sin embargo, no lo 
es que hablen sobre el he-
cho religioso. Todos ellos 
han conversado sobre este 
tema en el libro Déu a Barce-
lona (Claret) con el perio-
dista Jordi Roigé y el politó-
logo Paris Grau, con quien 
hablamos en esta entrevista. 
– Manuel Valls se ha forja-
do en Francia, el estado lai-
co por excelencia. ¿Sus 
propuestas en la materia 
son muy diferentes?  

Como primer ministro, 
Manuel Valls había ido a ac-
tos de las principales reli-
giones y durante el mes más 
sagrado del Islam, el Rama-
dán, tenía la costumbre de 
romper el ayuno y cenar ca-
da noche con una familia 
distinta. Aquí, no es nada 
habitual; por ello, a Valls le 
llama la atención que en la 
Francia laica la religión esté 
más normalizada en el espa-
cio público que en la Barce-
lona aconfesional. 
– Cada año se repite la po-
lémica sobre si el alcalde y 
los concejales deben ir o no 
a la misa de la Mercè. ¿Qué 
dicen los candidatos? 

Ada Colau (BComú) es la 
única que cree que, como 
cargo público, no debe ir a 
un acto que, según dice, tie-
ne una dimensión privada. 
– ¿Las diferencias entre iz-
quierda y derecha en este 
tema siguen existiendo? 

Las hemos visto cuando 
hemos preguntado a los 

candidatos sobre el rol que 
debería tener la Iglesia Ca-
tólica. Josep Bou (PP) de-
fiende el modelo actual, que 
Colau y Ernest Maragall 
(ERC) ven excesivo. Me ha 
llamado la atención Jaume 
Collboni (PSC): dirige un 
partido de izquierdas, pero 
muestra mano tendida ha-
cia las religiones, y en parti-
cular, hacia el catolicismo. 
– Desde hace dos décadas 
se habla de si debe haber o 
no una gran mezquita. 
¿Qué dicen los candidatos? 

Bou la descarta. Los co-
munes, JxCat y ERC la de-
fienden, siempre que en su 
financiación no haya inge-
rencias de terceros países. 
En cambio, Collboni ante-
pone los oratorios ya exis-
tentes en los barrios. 
– ¿Y de la Sagrada Família? 

Las obras acabarán en 
2026 e incluyen una gran 
escalinata en la calle Ma-
llorca, lo que obligaría a de-
moler varios bloques. Sólo 
Bou defiende este plan tal 
cual. 
– Los dos autores del libro 
defienden que existan po-
líticas públicas sobre reli-
gión... 

En la ciudad hay hasta 
600 lugares de culto de dife-
rentes tradiciones. Estas ci-
fras evidencian que, para 
muchos ciudadanos, el he-
cho religioso sigue teniendo 
una dimensión importante.

El politólogo 
París Grau.

“El hecho religioso 
sigue teniendo  
una dimensión 
importante para 
muchos ciudadanos”

PARIS GRAU  POLITÓLOGO

un centenar de metros cua-
drados de bosque, el Bassego-
da Park –donde se ubica el ob-
servatorio– recibió en 2005 
su primera certificación de la 
Fundación Starlight. El cen-
tro firmó a finales del año pa-
sado un acuerdo con la Nasa, 
pasando a formar parte del 
programa de observaciones 
de seguimiento de la nave es-
pacial Tess. 

Tanto este observatorio co-
mo el del Montsec cuentan 
con el reconocimiento de 
Starlight, que certifica aque-
llos centros que aúnan ciencia 
y turismo. La fundación fue 
creada en 2009 por el Institu-
to de Astrofísica de Canarias y 
la Consultora Corporación 5, 
y está avalada por la Organi-
zación Mundial del Turismo, 
la Unesco y la Unión Astronó-
mica Internacional.  Su siste-
ma de certificaciones tiene 
como objetivo generar activi-
dades económicas en territo-
rios, sobre todo, despoblados. 

Observatorio Fabra 
Otro de los focos de atracción 
del turismo de estrellas es el 
Observatorio Fabra, que des-
de la montaña del Tibidado, 
en Barcelona, combina tres 
actividades: astronomía, sis-
mología y meteorología. El 
centro, fundado en 1904, reci-
be alrededor de 10.000 visi-
tantes al año. El observatorio 
culminó sus obras de restau-
ración a mediados de 2017, 
mudando la piel para dejar 
atrás el amarillo que había ca-
racterizado su fachada desde 
los Juegos Olímpicos y recu-
perar el gris del diseño origi-
nal de Josep Domènech i Es-
tapà.  

El Observatorio del Ebro, 
ubicado en Roquetes (Baix 
Ebre); el Observatorio Astro-
nómico del Garraf; el Obser-
vatorio de Castelltallat, en 
Sant Mateu de Bages, o el 
Món Natura Pirineu, parque 
situado muy cerca del muni-
cipio de Esterri d’Àneu (Pa-
llars Sobirá) que cuenta con 
su propio observatorio, entre 
otros, completan la constela-
ción de centros en Catalunya 
destinados a satisfacer las de-
mandas del turismo astronó-
mico.

PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC Desde 2016, el 
centro está conectado a Barcelona y Sabadell mediante 
una ruta en autocar que permite a los visitantes ir y volver 
en una sola noche. En 2018, su impacto económico en el 
territorio del Montsec fue cercano a 2,5 millones de euros.

OBSERVATORIO FABRA Fundado en 1904, el 
observatorio vigila Barcelona desde la montaña del 
Tibidabo. Junto a Sternalia, el centro organiza cada verano 
las cenas temáticas Sopars amb estrelles, maridadas con 
una conferencia, visita guiada y observación astronómica.
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to escuelas como público ge-
neral, cuyas visitas son más 
frecuentes durante el fin de 
semana y en periodos no lecti-
vos. Esta pluralidad ha propi-
ciado la generación de distin-
tas ofertas vinculadas a la as-
tronomía en los observatorios 
de Catalunya, como cenas ba-
jo las estrellas, bautizos sola-
res, festivales de astronomía, 
jornadas y conferencias, e in-
cluso certámenes musicales. 

A los cerca de 35.000 visi-
tantes que acudieron al obser-
vatorio del Montsec el año pa-
sado, se le suman las más de 
5.000 personas que, desde su 
apertura en el verano de 2017, 
se han citado con los astros en 
el Observatorio Astronómico 
de Albanyà (Alt Empordà). 
Este municipio tenía todos los 
ingredientes para acoger un 
observatorio: protegido de la 
contaminación lumínica por 


