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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Juan 
de Gredos, previa convocatoria al efecto, se 
reunieron los Sres. concejales detallados al margen. 
En primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
alcalde D. Gerardo de Lucas Jiménez, asistidos por 
el secretario-Interventor D. Ricardo José Martín 
López, que da fe, con el objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria correspondiente a la fecha 
expresada. 
 
Y siendo las nueve treinta horas el Sr. presidente, 
una vez comprobada la existencia del quórum 
necesario, declaró abierto el acto. 
 
Seguidamente se pasa a tratar los asuntos del Orden 
del día, que son los siguientes: 
 

 
1º. – ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se pregunta a los Sres. concejales, si han de hacer alguna propuesta de corrección al 
borrador del acta de la sesión celebrada, con fecha 27 de noviembre de 2019. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueba 
el borrador del acta referenciada. 
 
2º. – ASTROTURISMO. 
 

Por el Sr. alcalde, se expone ante el Pleno de la Corporación que, con posterioridad a la 
convocatoria de la sesión ordinaria anterior, llegó al Ayuntamiento, carta del Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, referida al astroturismo –observación de 
cielo oscuro nocturno estrellado como actividad turística- de manera que la oferta 
turística de la provincia se complemente con esta actividad innovadora que contribuye a 
incrementar las pernoctaciones en los alojamientos rurales, y por tanto a la 
sostenibilidad de la economía provincial. 
 
Continúa informar el Sr. alcalde que, para alcanzar este objetivo es prioritario conseguir 
la Certificación de Reserva Starlight para el Parque Regional Sierra de Gredos, que otorga 
la Fundación Starlight. Para ello es imprescindible la colaboración de los 28 municipios 
que conforman este espacio natural entre los que se encuentra tu término municipal. 
 
Dicha colaboración se materializa en la Adhesión a la Declaración sobre la defensa del 
cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, cuyo objetivo es proteger el patrimonio 
del cielo nocturno mediante la reducción de la contaminación lumínica y preservación 
de las condiciones naturales, de esta forma no solo se posibilita el desarrollo del turismo 
sino que también se contribuye a la protección de la biodiversidad, así como la salud de 
los ciudadanos de nuestro entorno rural, tal y como demuestran recientes estudios 
científicos. 
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Tras la explicación de la Alcaldía y un breve cambios de impresiones, por unanimidad, 
se adopta el acuerdo siguiente: 
 
Acordar la adhesión a la “Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y 
el Derecho a la Luz de las Estrellas” 
 
1- En dicha Declaración, emanada de la “I Conferencia Internacional 
Starlight” (2007), y en cuya elaboración participaron representantes de 
UNESCO, OMT, IAU, IAC, Programa MaB y Convención Ramsar, además de 
otros organismos internaciones, se contienen los principios y reflexiones 
que llevan a considerar el Cielo Nocturno como un patrimonio de todos y se 
exponen las recomendaciones para protegerlo y valorarlo como un bien 
científico, cultural, medioambiental y turístico de primera magnitud. 
Con esta Declaración se inicia una campaña internacional, gestionada por 
la Fundación Starlight, en defensa de la calidad de los cielos nocturnos y el 
derecho a la observación de las estrellas, abierta a la participación de todas 
las instituciones, públicas y privadas, asociaciones científicas, culturales y 
ciudadanas, relacionadas con la defensa del cielo nocturno. 
 
2- Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios tienen para 
la Humanidad, realzando y dando a conocer el valor que este patrimonio, en 
peligro, posee para la ciencia, la educación, la cultura y el turismo. Así 
también, se destaca el derecho a un cielo nocturno no contaminado como 
factor de calidad de vida, ayudando a difundir los beneficios directos e 
indirectos, tecnológicos, económicos y culturales, asociados a la 
observación de las estrellas. 
 
3- Al adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho 
a la Luz de las Estrellas”, se asumen como propios los objetivos contenidos 
en la misma. 
 
3º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Presidencia, se retira del orden del día. 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las diez horas, del día de la fecha que consta en el encabezamiento. 


