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La implantación en el albergue de Ponferrada del proyecto Life
Stars permitirá un ahorro energético del 20%

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, junto al director de San Valero, César Romero / Fotos de Víctor Alón.

El albergue de peregrinos de Ponferrada San Nicolás de Flüe se ha sumado al proyecto europeo Life Stars (+20) a
través del cual se ponen en marcha distintas iniciativas que tienen como fin reducir un 20% o más las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera. Con más de una veintena de medidas, como sensores crepusculares
para limitar el gasto de luz, dispositivos de ahorro de agua, electroválvulas, puntos de recarga para bicis eléctricas o
sillas para discapacitados o luces led, el albergue de Ponferrada podrá ajustarse al programa.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros para cinco albergues, uno de cada autonomía por la
que transcurre el camino francés. El de Ponferrada ha sido elegido por “ser una ciudad grande, estar a 200
kilómetros de Santiago y ser un punto de inicio del peregrinaje”, ha desvelado, César Romero, director general del
Grupo San Valero, que impulsa este proyecto. “Son medidas sencillas, de máxima transferencia”, con el objetivo de
que se puedan adoptar en otros negocios de hostelería y alojamiento de la ruta.

Life Stars está concebido como una iniciativa para que no solo los albergues reduzcan su consumo y respeten el
medio ambiente, sino que también lo hagan los peregrinos. A tal efecto, el hogar de Ponferrada cuenta con un
decálogo de medidas para los peregrinos para que pongan en práctica tanto en los albergues como a lo largo del
Camino de Santiago.

“Es un proyecto pionero en cuanto a la biosostenibilidad, único en Castilla y León”, ha asegurado la alcaldesa de
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Ponferrada, Gloria Fernández Merayo. La primera edil espera extender la colaboración con San Valero para “los 14
kilómetros del Camino que pasan por Ponferrada”, ya que la ruta jacobea “es la esencia de Ponferrada. De hecho,
un 40% de los peregrinos inician el Camino aquí”.

La puesta en valor del Camino de Santiago en El Bierzo podría continuar en 2016 con el plan directo de la Junta de
Castilla y León ‘Camino Verde’, que plantará árboles a lo largo de ocho kilómetros del camino a su paso por la
comarca.

El proyecto Life Stars en los albergues del camino francés puede servir como una muestra de “turismo sostenible”
que pueda ponerse en marcha en más lugares de importancia de visitantes en Europa.

Los números del albergue

El albergue de Ponferrada ha disminuido su número de plazas con el objetivo de instalar mejoras para los
peregrinos, como un baño para discapacitados. En la actualidad cuenta con 144 camas para los casi 30.000
peregrinos que pasan por el albergue cada año. “En 2014 hemos tenido 29.000 y este año acabaremos con más de
26.000″, ha señalado Miguel Ángel Pérez, gestor del Nicolás de Flüe.
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