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LIFE STARS + 20  
pretende ser un modelo 
innovador de referencia 
para el sector del turismo 
rural europeo, tomando 
como eje vertebrador el 
Camino de Santiago.

Sigue el camino de las estrellas
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Consumimos más recursos de los que 

realmente disponemos y vertemos más 

residuos de los que la naturaleza es ca-

paz de asimilar y así empobrecemos peli-

grosamente el futuro de nuestro planeta 

y el el futuro de las generaciones que nos 

seguirán.

Un papel en el camino, una lata en el río, 

un pequeño incendio, una rama arranca-

da… actos en principio tan insignificantes 

se van multiplicando y  conformando la 

triste realidad del planeta. Es el efecto 

mariposa, donde un pequeño gesto es 

determinante para la supervivencia del 

mundo.

Cada día hay más voces que se levantan 

alertando sobre el grave riesgo en el que 

estamos poniendo el futuro de nuestra 

existencia. La despreocupación y muy a 

menudo el desconocimiento llevan a mi-

rar hacia otro lado. Con pequeñas accio-

nes como las que contempla el proyecto 

LIFE STARS+20 puedes ayudarnos, y 

ayudarte. 
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El proyecto STARS (+20) Es un pro-
yecto europeo promovido por la Fun-
dación San Valero y aprobado por la 
Unión Europea en el marco del pro-
grama LIFE +  - Política y Gobernanza 
Medioambiental -.

Su objetivo principal es apoyar la Es-
trategia Europea de lucha contra el 
Cambio Climático, tomando como 
referencia el sector turístico,  respon-
sable del 5% de las emisiones mun-
diales de CO²  en el que la Unión Euro-
pea es líder mundial,  con más de 500 
millones de turistas internacionales 
al año y con unas previsiones para la 
presente década de un crecimiento 
sostenido superior al 5% anual. 

El proyecto LIFE STARS + 20 de-
mostrará el potencial de reducción 
de emisiones de CO²  existente en el 
ámbito del sector turístico utilizando 
como plataforma de experimenta-
ción el Camino de Santiago. 

El proyecto centra su estrategia in-
novadora en la doble vertiente de  la 
prevención. Por un lado, la oferta de 
los albergues seleccionados. Por otro 
lado, la demanda de los propios pere-
grinos, promoviendo la implantación 
de tecnologías para una economía 
baja en carbono y la adopción simul-
tánea del compromiso ambiental 
del peregrino de reducir su huella de 
carbono mediante dinámicas soste-
nibles ofertadas, tomando como vec-
tor de canalización el primer Itinera-
rio Cultural Europeo reconocido por 
el Consejo de Europa, el Camino de 
Santiago.

UN CAMINO  
CORRESPONSABLE.
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LIFE STARS + 20
www.lifestarsplus20.eu
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El proyecto LIFE STARS +20 contempla el 
desarrollo de una acción piloto experimen-
tal desarrollada en  cinco albergues del 
Camino de Santiago ubicados en cinco 
comunidades autónomas españolas.

UN MODELO 
SOSTENIBLE.

Modelizar un enfoque innovador de 
referencia para el sector del turismo 
rural europeo, en apoyo a la Estrate-
gia Europea de lucha contra el Cam-
bio Climático. 

Implantar el modelo tomando el Ca-
mino de Santiago como plataforma 
de experimentación demostrativa.

Obtener una reducción superior al 
20% del volumen de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) a tra-
vés de una acción piloto desarrollada 
en cinco albergues del Camino de 
Santiago. 

Validar el modelo mediante su trans-
ferencia y como control de calidad 
por la autoridad ambiental de otro 
país (Austria).

Generar una red permanente de 
sensibilización y promoción de 
compromisos ambientales, entre la 
sociedad civil y las redes de albergues 
y turismo rural europeo con medidas 
concretas de lucha contra el cambio 
climático. 

Llevar a cabo una estrategia de difu-
sión de acciones y resultados asocia-
da a la puesta en valor del modelo con 
fines de transferencia.

Extraer lecciones aprendidas de la 
contribución de la sociedad civil en 
materia de lucha contra el cambio 
climático.

CUIDAR EL 
ENTORNO 
COMIENZA POR 
AMARLO.
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Objetivos:

LIFE STARS + 20
www.lifestarsplus20.eu
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Validar un modelo innovador de  refe-
rencia para el sector del turismo rural 
europeo, en apoyo a la Estrategia Euro-
pea de lucha contra el Cambio Climáti-
co  que adopta como nueva estrategia 
interactuar de forma simultánea sobre 
la oferta (albergues)  y la demanda ( pe-
regrinos). 

Catálogo de medidas de sostenibili-
dad 2.0  de referencia y de fácil implan-
tación en las pymes y establecimientos 
del sector turístico europeo.

Guía How-to, orientada a pymes y mi-
croempresas del sector turístico euro-
peo para la aplicación y transferencia 
del enfoque experimentado y de las 
medidas validadas.

Banco de compromisos ambientales 
+20 basado en una oferta de dinámicas 
participativas orientadas a favorecer el 
comportamiento sostenible del pere-
grino en el Camino de Santiago.

Involucración de más de 10.000 pe-
regrinos de más de 10 países de la UE 
mediante adhesiones a las dinámicas 
participativas y compromisos acredi-
tados.

Plataforma de adhesión al proyecto 
con más de 100 entidades y pymes del 
sector turismo que declaren su com-
promiso de reducir el 20% el volumen 
de emisiones GEI para el año 2020.

Reducción del consumo energético 
y emisiones GEI superior al 20% en 
cada uno de los albergues participan-
tes.

Reducción de 5.000t de CO² y 
10.000 m³ de agua mediante compro-
misos ambientales de los propios pere-
grinos.

PROCESO 
CONTINUO DE 
MEJORA.
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Principales resultados 
esperados:

LIFE STARS + 20
www.lifestarsplus20.eu
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Un mundo mejor es posible y el 
momento para el cambio es ahora.

Mira en tu interior, encuentra tu es-
trella y síguela.

DIFUNDE EL 
MENSAJE DE 
UN MUNDO 
SOSTENIBLE.

Sigue el camino de las estrellas

Sigue el camino de las estrellas

• Título del proyecto:  
Support Tourism And Reduction Strategy (+20).

• Acrónimo:  
LIFE STARS (+20) .

• Número proyecto:  
LIFE12 ENV/ES/000138.

• Presupuesto:  
1.705.699 €

• Presupuesto financiado por la U.E: 
819.658€

• Duración: 
36 meses

• Dirección de contacto: 
nzubalez@svalero.es

DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO

PROGRAMA LIFE+
El objetivo general del programa  LIFE+  es contribuir a la aplicación, actualización 
y desarrollo de la política y la legislación comunitarias en materia de medio 
ambiente. En particular,  LIFE+ cofinancia proyectos en favor del medio ambiente 
con valor añadido europeo en los Estados miembros. El programa consta de tres 
componentes:

• LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad.
• LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental.
• LIFE+ Información y Comunicación.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

BENEFICIARIOS
• Beneficiario coordinador:  

Fundación San Valero (España).

• Beneficiarios asociados:  
- Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Agua (Austria). 
- Europa Innovación y Desarrollo, SL (España). 
- Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (España) .

LIFE STARS + 20
www.lifestarsplus20.eu
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Con la contribución 
del Instrumento 
Financiero LIFE de la 
Comunidad Europea.

LIFE12 ENV/ES/138


