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Extremadura es un destino único para 
la observación del cielo nocturno. 
Una región increíble para vivir, sentir, 
disfrutar..., donde nada termina al 
esconderse el sol. Cuando la noche 
aparece, Extremadura despierta.
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La sociedad está cambiando de una manera 
rápida y constante. Los avances tecnológicos 
nos obligan a adaptarnos de forma perma-
nente y a desarrollar nuestro aprendizaje a 
lo largo de toda la vida. Quedarse parado 
implica quedarse atrás y, en cierto modo, 
“desconectar de la realidad actual”.

La ciencia, base de todo este proceso de 
transición, no es solo una suma de conoci-
mientos, pues va mucho más allá: es tam-
bién una forma de ver el mundo, la actitud 
con la que se afronta y la forma con la que 
encaramos los problemas del día a día. De 
este modo, construir una cultura científi ca 
es fundamental para la educación de la po-
blación y, en particular, de la juventud, tanto 
para ser capaces de comprender y participar 
en el mundo en el que vivimos, como para 
animarnos a construir el mundo en el que 
queremos vivir.

La astronomía nos ofrece, además de una 
ciencia, de un conocimiento, una oportunidad 
real para cambiar nuestras propias vidas, 
nuestra sociedad y, con ellas, nuestro desti-
no. Una ventana que nos permite mirar hacia 
el pasado, para conocernos mejor, al tiempo 
que vislumbrar el futuro en el que queremos 
vivir. Y esto Extremadura lo sabe muy bien.

Descubrir el cielo es una de las experiencias 
más increíbles que existen. Nuestro admi-
rado Mario Roso de Luna decía que “la as-

do el día, ofreciendo soporte además a otras 
iniciativas y proyectos empresariales com-
plementarios que ayudan a fi jar población en 
nuestro territorio.

Como puedes ver, Extremadura, buenas no-
ches está estrechamente vinculado la So-
ciedad del Aprendizaje, tanto por el objetivo 
transformador que persigue, como por las 
herramientas sobre las que se construye y 
las metodologías que aplica. En primer lugar, 
porque nos interpela como seres humanos, 
nos invita a actuar, a tomar decisiones, a for-
marnos, a ser conscientes de la necesidad de 
proteger el cielo estrellado para poder disfru-
tar de él, activando así, antes que nada, una 
actitud proactiva.

Además, para la divulgación de los conoci-
mientos científi cos que el Universo nos ofrece, 
así como para promover su disfrute, se de-
sarrollan todo tipo de actividades experien-
ciales, basadas en metodologías ágiles e 

tronomía debía ser una ciencia primordial, 
aunque solo sea porque todos miramos con 
insistencia el cielo”. Una ciencia para la que 
no necesitamos instrumentos ni tecnología, 
simplemente un lugar adecuado. Y Extrema-
dura los es. Con un territorio prácticamente 
inalterado, de gran calidad medioambiental y 
con apenas contaminación lumínica, Extrema-
dura es un paraíso para los afi cionados a la 
astronomía. Un marco incomparable para la 
observación del cielo estrellado.

Así, desde 2015, la Junta de Extremadura, a 
través de su estrategia regional Extremadu-
ra, buenas noches, aúna ciencia, formación 
y turismo de una manera transversal, en co-
laboración con otros actores regionales rele-
vantes como las Diputaciones Provinciales, 
FEMPEX y REDEX, favoreciendo el desarro-
llo económico y social de nuestro territorio, 
mediante el aprovechamiento de un recurso 
natural como es el cielo estrellado y las sen-
saciones que genera la noche. Una apuesta 
por un recurso endógeno, sobre el que edi-
fi car un modelo de crecimiento sostenible.

Miradores celestes, senderos nocturnos, 
huertos astronómicos, planetarios, exposi-
ciones, publicaciones,… actuaciones todas 
estas que conforman una estrategia basada 
en el conocimiento, la innovación y la soste-
nibilidad, y que potencia la divulgación cultu-
ral y científi ca del cielo estrellado en todo el 
territorio, no solo en la noche sino durante to-

innovadoras, que fomentan un aprendizaje 
ameno y atractivo, a través del que se tra-
bajan competencias y habilidades esencia-
les desde un enfoque inclusivo, al alcance de 
todos y de todas.

Todo este desarrollo ha hecho que, en 2022, 
Extremadura, buenas noches, haya sido 
premiado como el proyecto más creativo de 
España por la Asociación sin ánimo de Lucro 
“España Creativa”, un galardón que reco-
noce a aquellos proyectos territoriales más 
creativos e innovadores en términos econó-
mico, tecnológico, cultural, social, medioam-
biental o territorial de España.

Un nuevo reconocimiento que demues-
tra cómo el trabajo en grupo y transversal 
puede transformar un territorio, mediante 
el aprovechamiento de sus recursos endóge-
nos, propios y diferenciadores, y sobre la ba-
se de un planteamiento compartido por todos 
los actores.
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23 MIRADORES CELESTES ACTIVOS
8 MIRADORES PLANIFICADOS EN 2023
6 SENDEROS NOCTURNOS
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