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480 - ALCARACEJOS

El término municipal de Alcaracejos se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba, en 
pleno centro de la comarca de Los Pedroches. Limita con Dos Torres y Villaralto al norte, 
con Añora al este, con Villanueva del Duque al oeste, con Pozoblanco al sureste y con Espiel 
al suroeste.

Su extensión superficial es de 177 km² y tiene una densidad de 8,3 hab/km². Sus coordenadas 
geográficas son 38º 23’ N, 4º 58’ O. Se encuentra situada a una altitud de 602 metros sobre 
el nivel del mar y a 74 km de la capital de provincia.

En cuanto a su paisaje, destaca el dominado por la Dehesa, donde las encinas, algunas 
de ellas centenarias, generan la imagen característica de Los Pedroches y albergan a 
abubillas, mochuelos y otras aves. En las riberas de los ríos Cuzna y Guadalbarbo anidan 
una interesante fauna y flora. 

En cuanto a accidentes geográficos, destacan al sur el Cerro de la Chimorra (959 m.), 
máxima altura del norte de la provincia, y el Puerto del Calatraveño (750 m.), entrada natural 
a la comarca. Algunos de los parajes a señalar son las minas abandonadas que existen 
diseminadas en todo el término municipal: “El Rosalejo” (plomo y blenda), “Cantos blancos” 
(cobre y oro) y “Guillermín” (barita). El Cerro del Santo a 300 metros del núcleo urbano, 
actúa como línea divisoria entre las aguas del Guadiana y del Guadalquivir, y es hoy mirador 
natural de la comarca. Parajes destacados son la Cuerda de Martinaza, Tinarejos y minas 
de los Almadenes.

Intervalo de tiempo Población abastecida Población abastecida en 
Alcaracejos (%)

Población abastecida 
fuera de Alcaracejos(%)

0 - 5 min 2967

100 96,33
5 - 10 min 26749

10 - 20 min 10383

En menos de 20 min 40099

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN  VEHÍCULO PRIVADO 
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Introducción

Áreas de Influencia Potencial (AIP)

Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial, 
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala 
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana, 
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.

Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a 
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado 
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del 
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados 
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo.  A esta red de caminos y 
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la 
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías. 
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Intervalo de tiempo Población abastecida Población abastecida en 
Alcaracejos (%)

Población abastecida 
fuera de Alcaracejos(%)

0 - 5 min 1473

100 33,64
5 - 10 min 1473

10 - 15 min 1494

En menos de 15 min 4440

Intervalo de tiempo Población abastecida Población abastecida

(%)

0 - 5 min 1473 100

5’

10’

20’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN  BICICLETA NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
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Agentes culturales

#480-AG1 Excelentísimo Ayuntamiento de Alcaracejos

#480-AG2 Mancomunidad de Los Pedroches

#480-AG3 Fundación Alfima

#480-AG4 Biblioteca Municipal

#480-AG5 Asociación de Danzas Tradicionales “Los Jarales”

#480-AG6 Escuela Comarcal de Jotas

#480-AG7 Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches

#AG2 Fundación Alfima  1 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los 
colectivos sociales más desprotegidos como pueden ser las personas mayores o 
personas con alguna discapacidad, mediante el estudio y desarrollo de su proceso 
vital o de su enfermedad. 2 Realizar actuaciones que en el ámbito de la formación 
y la investigación, se dirijan a incrementar los niveles educativos, científicos y 
tecnológicos de la ciudadanía, su integración laboral, social y cultural, y a reducir 
o paliar necesidades.3 Fortalecer los servicios de información, comunicación, 
investigación y documentación para el desarrollo de la educación, la ciencia, 
la tecnología y la cultura. 4 Promocionar, apoyar y fortalecer el movimiento de 
estudiantes universitarios como colaboradores del primer nivel de servicio a los/as 
ciudadanos/as, en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y formativa.

#480-AG5 Asociación de Danzas Tradicionales “Los Jarales”   1 Formación en 
distintas disciplinas artísticas, defensa de la jota tradicional de la zona de Los 
Pedroches. Elaboración de talleres y jornadas. Colaboración con exposiciones 
acerca de distintas tradiciones populares. 

Manifestación cultural
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Equipamientos culturales

#480-F1 Ayuntamiento de Alcaracejos

#480-F2 Biblioteca Municipal

#480-F3 Camino de Santiago

#480-F4 Casa Museo

#480-F5 C.E.I.P. Nuestra Señora de Guía

#480-F6 Cementerio

#480-F7 Centro Deportivo Municipal San 
Isidro

#480-F8 Centro del Medio Natural

#480-F9 Centro de ocio infantil y 
participación ciudadana “RECREARTE”

#480-F10 Centro Termal Los Pedroches

#480-F11 E.I. Colorín Colorado

#480-F12 Ermita de San Andrés

#480-F13 Ermita de la Magdalena

#480-F14 Ermita de San Sebastián

#480-F15 Fundación Alfima

#480-F16 Hogar del pensionista

#480-F17 Museo de la matanza

#480-F18 Parque infantil

#480-F19 Parque periurbano

#480-F20 Parroquia de San Andrés

#480-F21 Plaza de Andalucía

#480-F22 Plaza Los Pedroches

#480-F23 Plaza de Toros

#480-F24 Recinto Ferial

#480-F25 Ruta de las Siete Villas de Los 
Pedroches

#480-F26 Salón de Cultura

#480-F27 Sede de Asociaciones 
Deportivas

#480-F28 Sendero del Río Cuzna

#480-V1 Reserva Starlight de Los 
Pedroches

#480-V2 Ayuntamiento de Alcaracejos

#480-V3 App oficial del Ayuntamiento de 
Alcaracejos

#480-V4 Página de Facebook del 
Ayuntamiento de Alcaracejos

#480-V5 Biblioteca de Alcaracejos

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Eventos culturales

#480-A Romería de la Virgen de Guía

#480-B Fiesta de los Hornazos

#480-C Feria en honor a Nuestra Señora del Carmen y San Nicolás de Torentino

#480-D Ciclo de Conferencias por la Formación

#480-E Corpus Christi

#480-F Actuaciones musicales durante la Feria

#480-G Regalo para mi amigo de verano

#480-H Lectura e Igualdad

#480-I Lectura y Multiculturalidad

#480-J Viernes de Teatro

#480-K Teatro infantil y juvenil

#480-L Miércoles de poesía

#480-M Club de lectura adultos

#480-N Cuentacuentos

#480-Ñ Muestra de Folklore

#480-O Presentaciones de libros

#480-P Día de la Matanza

#480-Q Coloquios de la infancia de Jesús
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Alcaracejos es un municipio que destaca por la realización de eventos culturales 
en el espacio libre. La Plaza Los Pedroches y el Recinto Ferial actúan como 
equipamientos en los que se celebran la Feria en Honor a Nuestra Señora del 
Carmen y San Nicolás de Torentino, actuaciones musicales, muestras de folklore 
o la representación de los Coloquios de la infancia de Jesús, entre otros.

Tienen lugar, además, eventos culturales como el Día de la Matanza, el cual dispo-
ne de las calles más céntricas del municipio como espacio de celebración.

De los equipamientos que se encuentran en edificios, la Biblioteca Municipal es 
aquel que alberga la realización de un número más elevado de eventos culturales.

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable

Equipamientos y eventos culturales
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Sistemas culturales

SC-1

SC-2

SC-3

El término municipal de Alcaracejos cuenta con tres sistemas culturales: 

• SC-1 discurre por el centro del municipio, en paralelo a la N-502, conectando 
el Recinto Ferial con la Plaza de Los Pedroches. Este sistema cultural es 
completado a su vez por el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en 
Alcaracejos a través de la Vereda de Córdoba a Almadén, y sale por el Camino 
de Villanueva del Duque a Pozoblanco.

• SC-2, es perpendicular al sistema cultural SC-1. Conecta el Salón de la 
Cultura y la Plaza de Andalucía con la Biblioteca y el Centro de ocio infantil y 
participación ciudadana “Recrearte”.

• SC-3, al igual que el SC-2, es perpendicular al sistema cultural SC-1. Engloba la 
Ermita de San Andrés, el Museo de la Matanza y la Parroquia de San Andrés. El 
espacio público que conecta dichos equipamientos actúa como equipamiento 
cultural instantáneo durante la celebración del Día de la Matanza.
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Sistemas culturales

Contenedor

Secuencia

Punto de acceso

Focal

Espacio público asociado

Espacio público incorporable (estancia)

Espacio público incorporable (tránsito)

Espacio público programado

LEYENDA
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ALCARACEJOS
C/ VIRGEN DE GUÍA, 25

OTRA DENOMINACIÓN: 
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: bibliotecas, archivos y centros de documentación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión e investigación

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Club de lectura, Biblioteca.
SISTEMA CULTURAL: SC -2

punto de acceso

BIBLIOTECA MUNICIPAL

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.

La Biblioteca Municipal de Alcaracejos se encuentra junto al Centro de ocio 
infantil y participación ciudadana “RECREARTE” y la Fundación Alfima. Des-
de el año 2011 ha mantenido un crecimiento constante tanto en el númeo 
de volúmenes disponibles como en el de préstamos. Cuenta con clubes de 
lectura para niños, jóvenes y adultos.

El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la 
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación 
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.

480 – F2
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La Biblioteca Municipal es un equipamiento cuya oferta tiene bastante éxito, realizando actividades diversas para niños 
y jóvenes. Su catálogo online es destacable. En general es un equipamiento que puede mejorar en algunos aspectos 
pero que cumple la mayoría de requisitos. 

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Se trata de un edificio de dos plantas inaugurado en el año 2005. Cuenta con 67 puestos de con-
sulta, equipados con electricidad, iluminación e internet. Se accede a ella a través de un pequeño 
patio.

81 / 112
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CENTRO DE OCIO INFANTIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCARACEJOS
C/ RÍO CUZNA, s/n

El Centro de ocio infantil y participación ciudadana se encuentra junto a la 
Biblioteca Municipal y la Fundación Alfima. Cuenta con diversos espacios 
destinados a actividades para niños, talleres y exposiciones.

OTRA DENOMINACIÓN: RECREARTE
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros socioculturales
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Bandas de música, Grupo de artesanos.
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

contenedor

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.

El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la 
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación 
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.

480 – F9
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Este equipamiento tiene una programación bastante diversa, siendo inclusiva con todos los grupos de edad del pueblo, 
sobre todo con los niños. Es cierto que su comunicación no es muy buena y carece de catálogos, pero no afecta dema-
siado al éxito de la oferta, que es muy amplia.

Edificio de dos plantas inaugurado en 2011. Cuenta con un espacio público asociado equipado con 
un minigolf y mobiliario deportivo biosaludable. La planta baja se divide en dos áreas destinadas a 
la celebración de eventos. En la planta primera se ubican la sala de ensayo de música y varias salas 
equipadas para la realización de talleres y exposiciones.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

75 / 112
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ALCARACEJOS
C/ CAPITÁN FERRER MORALES, 6

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
 

ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -3

secuencia

MUSEO DE LA MATANZA

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.

El Museo de la Matanza de Alcaracejos es una institución de carácter etno-
gráfico, con una programación específica centrada en la cría del cerdo, su 
sacrificio, su aprovechamiento y lo que ha supuesto esta tradición para la 
economía de subsistencia de la Comarca de Los Pedroches.

El sistema cultural SC-3 de Alcaracejos comienza en la Calle Maestro Miguel López y finaliza en la Calle Iglesia. En él se encuentran 
la Ermita de San Andrés, el Museo de la Matanza y la Parroquia de San Andrés. El espacio público que conecta dichos equipamientos 
actúa como equipamiento cultural instantáneo durante la celebración del Día de la Matanza.

480 – F17



 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA113

El Museo de la Matanza es un equipamiento que podría mejorar ciertos aspectos. Sería adecuada la realización de al-
gunas reformas y aumentar la calidad de su propuesta y oferta. Su comunicación, polivalencia y mecanismo de acceso 
de agentes culturales son insuficientes. 

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

El Museo de la Matanza se encuentra en un edificio de dos plantas, rehabilitado para su adecuación 
tipológica como ejemplo de casa popular rural del norte de la provincia de Córdoba. A lo largo de 
las diferentes estancias se suceden los elementos expositivos. En la planta primera se encuentra la 
sala de audiovisuales que será trasladada a la Casa Museo, ya que esta tiene acceso directo desde 
el Museo de la Matanza. En el patio se encuentra un horno de leña y la recreación de una choza de 
pastor.

48 / 112
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PLAZA DE ANDALUCÍA

ALCARACEJOS
PLAZA DE ANDALUCÍA

La Plaza de Andalucía de Alcaracejos se ubica junto a la A-423. En ella se 
encuentran el Centro de iniciativas turísticas Los Pedroches y el Salón de 
la Cultura.

OTRA DENOMINACIÓN: 
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -2

contenedor

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.

El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la 
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación 
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.

480 – F21
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La Plaza de Andalucía tiene mucho potencial, pero no se conoce ninguna programación específica para ella, a pesar de 
estar al lado de la Casa de la Cultura. Sus accesos son buenos, dispone de papeleras, vegetación y mobiliario urbano, 
sin embargo la presencia de sombra es escasa.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

Se trata de una plaza de forma rectangular con presencia de vegetación, cuyos parterres se en-
cuentran elevados formando bancos para la estancia. Junto a la Oficina Comarcal de Turismo 
hallamos una escultura que hace referencia a la tradición minera del municipio.

62 / 116
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PLAZA DE LOS PEDROCHES

ALCARACEJOS
PLAZA DE LOS PEDROCHES

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN: 
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -1

contenedor

La Plaza de Los Pedroches se sitúa en el centro del municipio y en ella se 
encuentra el Ayuntamiento. Se trata de un equipamiento cultural instantáneo 
en el que se realizan eventos como la representación de “Los Coloquios de 
la Infancia de Jesús”.

El sistema cultural SC-1 de Alcaracejos comienza en el Recinto Ferial y finaliza en la Calle San Sebastián. En él se encuentran el 
Recinto Ferial, la Plaza de Toros, el Centro Deportivo Municipal San Isidro, el Centro Termal Los Pedroches, el Ayuntamiento y la 
Plaza de Los Pedroches.

480 – F22



 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA117

La Plaza de los Pedroches es un espacio con mucho potencial. Su polivalencia es muy elevada. Cuenta con la mayoría de 
requisitos arquitectónicos deseables, aunque sería aconsejable una mayor presencia de sombra. Las infraestructuras 
con las que cuenta son adecuadas, contando incluso con sistema de sonido.

Se trata de una plaza que ha sufrido una reforma reciente, tras la que se ha mantenido la vegeta-
ción existente y mejorado las instalaciones sonora y de iluminación, así como la accesibilidad. Con 
estas modificaciones se pretende poder contar con una plaza cuyas infraestructuras sean más 
acordes a la realización de eventos y actividades.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

69 / 116
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RECINTO FERIAL

ALCARACEJOS
RECINTO FERIAL

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

contenedor

El Recinto Ferial se sitúa en el norte del municipio y junto a él se encuentran 
el Centro Deportivo Municipal San Isidro y la Plaza de Toros.

El sistema cultural SC-1 de Alcaracejos comienza en el Recinto Ferial y finaliza en la Calle San Sebastián. En él se encuentran el 
Recinto Ferial, la Plaza de Toros, el Centro Deportivo Municipal San Isidro, el Centro Termal Los Pedroches, el Ayuntamiento y la 
Plaza de Los Pedroches.

480 – F24
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El recinto ferial cuenta con una gran polivalencia, aunque sólo sea usado en eventos puntuales a lo largo del año. Su 
acceso no cuenta con barreras arquitectónicas pero la señalización es inexistente. Sería aconsejable aumentar la pre-
sencia de mobiliario: necesita papeleras y mejorar su vegetación. 

Se trata de una explanada con pavimento asfaltado que únicamente cuenta con mobiliario desti-
nado a la iluminación del espacio público.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

67 / 116
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SALÓN DE LA CULTURA

ALCARACEJOS
PLAZA DE ANDALUCÍA

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.

OTRA DENOMINACIÓN: Centro de convivencia
MODELO:

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: auditorios, teatros y salas de espectáculos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión

ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2

FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública

AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -2

focal

El Salón de la Cultura se encuentra junto a la Plaza de Andalucía y el Hogar 
del Pensionista. Su programación se basa en representaciones teatrales, 
conciertos de música y proyecciones de cine.

El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la 
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación 
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.

480 – F26
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La programación de este equipamiento destaca por su diversidad y su vinculación con todos los grupos poblacionales.  
Su catálogo es mejorabble, al igual que su comunicación. Aún así, su capacidad sensorial y sus infraestructuras son 
suficientes. 

El Salón de la Cultura es un equipamiento de una única planta inaugurado en 1988. Cuenta con una 
sala con aforo para 180 personas y una caja escénica equipada con pantalla de cine e iluminación 
para espectáculos.

VALORACIÓN Y PROPUESTA. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO. 

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
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RESERVA STARLIGHT

REFERENTE AL ÁMBITO DE ALCARACEJOS
https://lospedrochesreservastarlight.com

Detectamos en esta web un óptimo diseño, calidad gráfica y buena navegabilidad. El contenido es adecuado, aunque la incorpo-
ración de una app podría ser interesante a la hora de su difusión y su utilidad. Por otro lado, la accesibilidad es mejorable dado su 
bajo nivel de legibilidad y la poca presencia de otros idiomas, que afecta nuevamente a la difusión.

La iniciativa Starlight surgió en el año 2007 cuando, a través del Instituto 
de Astrofísica de Canarias, se ideó una estrategia no solo para conservar 
y poner en valor el cielo nocturno de aquellas zonas que aún mantuviesen 
valores adecuados de oscuridad y condiciones óptimas para la observación 
y el estudio del firmamento.

VALORACIÓN. 

DESCRIPCIÓN.

DATOS BASE.

TIPOLOGÍA: 

CONTACTO: mancomunidad@lospedroches.org
ÁMBITO: regional
VISITAS: -
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
AGENTE ASOCIADO: -

web
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