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Nieves Zubalez Marco 
explica la transformación 
sostenible de los albergues 
del Camino de Santiago 

Un proyeclo piloto de la FundatiOn san valefO peflMe medidas de ahom> y 
elicieocia energéOCa en tincO albefgues CIel Camino de santiago trafll;é$, 

entre eIos uno de casUlla y leoo 

~ IlJM.2016 JAGaUe90 

Un Camino de Santiago v erde y sostenible Esto es ~ que pe~igue el 
proyecto lite Star +20, auspiCiadO por la unk:>n Europea, y que ha pueslo en 
marcha en cinco albergues del Camino Frafll;es la Fundaelón San Valero 

(del grupo zar"90nmo san Valero), que tutela este Innova.dor proyecto que 
busca la sosten ibihdad de estos lugares rrecuentaoos al a~ por mlln de 

pl!regrlnos. 

Nieves Zubalez es la directora del proyeUo que cuenta con un presUpuesto 

de 1 7 millones de euros y que se prOlongaré nasta agosto de 2017 
"Sabíamos que el Gamma de san~ago es un recurso turfwco muy válido pero 
que carecía de ese toque mediOamtJ/entallan necesaoo" Es por eso que el 
obfeliYo del proyecto es ahorrar mis de 5.000 toneladas de C02 y 10.000 
metros eúbicos de agua con la partiC!pat1Ól"l de 10.000 pe,regrinos. 

Para lograr estas cifras se hay attU300 en cinco alDergues uno por cada 
comumdad autónoma Arres (albefgue munICipal) en Aragón Zabaldiea 
(conventual) en Nav arra Nijera (muniClpat) en La Rl ola Ponferrada 
(parroquial) ya en Castilla y león y Samas (monásbco) en Galiela En lodos 
ellos se ha apostado por una batería de medidas (una veintena) para mejorar 
la efICiencia energélita donde se prima ahorrar agua y tUl-

"Solo se enciende la lUz cuandO es necesano, se va graduandO la ilUminación 
-loda ena de Ied-, con sensores de presencia, se IIBn InSfalado en las duchas 
unos IImi/adores de caudales para t'V1/af el aerrocne de agua " enumera 
Zubalez. Aunque se ha actuaclO en estos CIocO alDergues, el proyecto ha 
puesto a disposición este cadilDilo de medid .. para eualquler 

alojamiento de peregrinos que 10 SOIiC~e 

Asimismo, cada albergue est:i instalan<lO un punto de recarga para vehicuk>s 
ligeros eléctricos como biCiCletas o Sil laS de mlnusvél(jOS, por e)emp~ 
Fundación San Valero quiere que tOdas estas med(jas que tienen una 
trasfondo 'verde' no SI! queden solo en 101 albergU", lino que los 
peregrino se lo lleven en su mochila lean, 

Para ello se instalan unos inrO-point "unas especies de quIOSCOS con 
dmátn!Cils partJc¡pati'las, donde lOS peregm¡os se comprometen 
med/Oilmb/entales para segUir ahOfrandO luZ yagua en sus hogares. 
Tenemos ya más de 3 ()()() iIIIJI!OIO$ de paises romo ChUl8, Alemania, Frarw;sa, 
naUa y España ". expIita la directora del proyecto 

Asmrsmo, la repercuSIÓn de este programa na llegado hasta el Camino 
Mariano Maria's Hof en Austria que tarnDlén qu.ere mptementar de forma 

expermental en un albergue esta batería de medidas a favor de la 
soslenibilidad y ei medio ambiente 


