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El Albergue ‘San Nicolás de Flue’ será escaparate del Camino de Santiago más ecosostenible

El Albergue de Peregrinos ‘San Nicolás de Flue’ de Ponferrada ha sido escogido para participar el el proyecto europeo ‘Life Stars +20’ y entra a formar parte como uno de los cinco escaparates del
territorio nacional que serán ejemplo de la lucha contra el cambio climático a través del Camino de Santiago.
‘San Nicolás de Flue’ ha incorporado ya 32 medidas ecosostenibles encaminadas a hacer más eficiente y respetuosas con el medio ambiente las instalaciones del hospedaje peregrino. El proyecto
cuenta con con una dotación de un 1,7 millones de euros de los que 50% son financiado con fondos de la Unión Europea en el marco del proyecto Life + y el importe restante procede de la aportación
realizada por los socios del proyecto promovido por la Fundación San Valero y con la participación de la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente de
Austria y Europa Innovación y Desarrollo.
Bajo el lema ‘Stars: Sigue el camino de las estrellas’, el proyecto ha seleccionado un albergue de cada una de las cinco Comunidades Autónomas por la que discurre el Camino Francés en España.
Ponferrada ha sido el escogido dentro de los castellano leoneses por cinco motivos tal y como explicó el presidente de la Fundación San Valero, César Romero. En primer lugar por ser la ciudad y
albergue más grande por los que discurre el camino, por ser punto de inicio de la ruta a 200 kilómetros de la meta, Santiago, y una de las razones primordial, como explicó Romero, por la gran
disponibilidad de sus gestores a participar en el proyecto y a implicarse en medidas ecosostenibles.
Estas medidas debían de cumplir dos vertientes que redujesen de forma demostrada el 20% de las emisiones de los gases de efectos invernadero y un importante ahorra energético a la par de que
fuesen fácilmente implantables para servir de ejemplo a otro establecimientos hosteleros. El objetivo es difundir el respeto y trabajo a favor del medio ambiente a otras instituciones y a los peregrinos. El
proyecto elaboró una lista de 54 posibles medidas y cada uno de los cinco albergues ‘escaparates’ deberían implantar al menos 20 de ellas.
Ponferrada ya tenía incorporadas algunas medidas de sostenibilidad y otras serán de nueva aplicación. Por ejemplo, sensores crepusculares para que las luces se apaguen cuando hay luz natural en las
estancias, electro válvulas para que el agua de las duchas no salga a temperaturas mayores a 30º o un punto de recarga para vehículos eléctricos, no solo turismos sino también las bicicletas o sillas de
ruedas a motor de los peregrinos. En muchos de los casos las medidas tienen un coste no superior a cuatro euros por unidad y, según explicó César Romero, permite dar el doble de servicios con el
mismo gasto energético.

Cartel del programa Life Stars +20 en el Albergue de Peregrinos ‘San Nicolás de Flue’ (Nairobi Fernández)

El proyecto se presentó hoy en la capital berciana y la alcadesa, Gloria Fernández Merayo, explicó que es un programa que persigue la biosostenibilidad en el Camino. Destacó que cuenta con una
dotación global de 1,7 millones de euros procedentes de fondos europeos y está impulsado por la Fundación San Valero. Con él buscan, además, seguir colaborando el próximo año para mejorar la
sostenibilidad de la ruta jacobea en los 14 kilómetros que discurren por este municipio.
A este respecto, precisó que el Ayuntamiento de Ponferrada trabaja en un Plan Director del Camino, donde se incluyen diferentes actuaciones, así como el desarrollo de una ‘Camino Verde’, con el
apoyo de la Junta de Castilla y León, para la plantación de árboles en un tramo de ocho kilómetros. “Confío en que desde el Ayuntamiento se pueda colaborar con la Fundación San Valero, sobre todo en
cómo hacerlo y que nos ayuden a que el Camino en Ponferrada sea sostenible, esté cuidado y sea un disfrute para los peregrinos pero también una responsabilidad”, añadió.
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