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El Albergue de Peregrinos de Ponferrada (León) participa en el proyecto "Life Stars + 20" impulsado por la Fundación Sal Valero, y con el que se busca reducir en un 20% el consumo energético y las

emisiones contaminantes además de trabajar en la lucha contra el cambio climático.

Se trata de una iniciativa a nivel internacional y que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones, la mitad financiado por la Unión Europea.

En España se han seleccionado cinco albergues del Camino de Santiago, entre ellos el de Ponferrada, el único que participa dentro de Castilla y León.

En ellos se implantarán al menos 20 medidas de sostenibilidad para reducir los consumos energéticos en un 20 por ciento.

Después del diagnóstico, el albergue de la capital berciana ha instalado varios sistemas, como por ejemplo sensores de luz, fluxores para ahorrar agua o electroválvulas que regulan el calentamiento del agua,

ahorrando así energía y permitiendo que se puedan duchar más personas con agua caliente.

Próximamente se instalarán también puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Junto a estas medidas se implantarán otras para sensibilizar a los peregrinos sobre la necesidad de realizar un turismo sostenible, manteniendo el Camino de Santiago limpio.

El albergue de Ponferrada ha sido seleccionado como modelo de referencia en la Comunidad de Castilla y León por razones técnicas debido a su dimensión y capacidad de alojamiento, la "excelente"

predisposición de los responsables de su gestión para la sensibilización ambiental y por ser esta localidad un importante punto de origen para el inicio de la peregrinación a Santiago de Compostela.

Responsables de la Fundación San Valero y de la Federación de Asociaciones de Caminos de Santiago han visitado hoy Ponferrada para conocer de primera mano los resultados que están arrojando estas

medidas.

"Lo que le interesa al proyecto es no hacer una gran inversión tecnológica en medidas que sean de difícil transferencia, por ejemplo a hoteles, restaurantes o al propio peregrino", explicó el presidente de la

Fundación San Valero, César Romero.

Desde el ayuntamiento de Ponferrada, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, pidió a la Fundación su colaboración para intentar poner en valor los 14 kilómetros de Camino de Santiago que tiene el

municipio.

El Ayuntamiento trabaja en un plan director para ello y se plantarán árboles a lo largo del camino.

En España, además del albergue de Ponferrada, participan los de Arrés, en Aragón, Zabaldica, en Navarra, Nájera, en La Rioja, y Samos, en Galicia.

A nivel internacional el proyecto cuenta con la implicación del Ministerio de Medio Ambiente de Austria, con el intercambio de experiencias y medidas ambientales.
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