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Ponferrada se suma al proyecto 'Life Stars' para apoyar la
sostenibilidad en el Camino
LEONOTICIAS.COM - 30/11/2015

El centro entra en el Life Stars +20 dotado con 1,7 millones con otros
cuatro de España / Impulsa 22 medidas deahorro energético y reducción
del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero

Fotos

El albergue del peregrino 'San Nicolás de Flue' de Ponferrada
participa en el proyecto europeo Life Stars +20 en favor del cuidado
del medio ambiente a través de la Ruta Jacobea. Las instalaciones
bercianas han sido seleccionadas por el Grupo San Valero de
Zaragoza en toda Castilla y León, promotor de la iniciativa, junto a
los albergues de Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra; Nájera en
La Rioja y Samos en Galicia, todos ellos pertenecientes a
Comunidades Autónomas por las que discurre el Camino Francés.
En el proyecto, que cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros
-la mitad de ellos sufragados por fondos europeos- y que extenderá
hasta septiembre de 2016 y para el que se requerirá una ampliación
de un año, participa también la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de España, Europa
Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria. Su objetivo pasa por impulsa
una estrategia en apoyo contra el cambio climático con la puesta en marcha de medidas de eficiencia
energética en las dependencias destinadas a la acogida de los caminantes unidas a dinámicas de
compromiso ambiental dirigidas a los peregrinos, según puso de manifiesto el director general del
Grupo San Valero, César Romero, durante su presentación este lunes en Ponferrada.
En el acto estuvo acompañado, entre otros, por la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, el concejal de
Urbanismo, Tulio García, la presidenta de la Federación de Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, María Ángeles Fernández, la coordinadora del proyecto, Nieves Zubález, el rector
de la Basílica de la Encina, Antolín de Cela, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en el Bierzo, Roger Morán de la Cruz, y el responsable de la gestión del albergue Miguel Ángel
Pérez.
La propuesta, desarrollada bajo el lema 'Stars: Sigue el camino de las estrellas' ha seleccionado a los
albergues que tengan al menos implantadas 20 medidas de sostenibilidad que permiten ahorro
energético y reducción del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Un objetivo que, según
explicó Romero, en el caso del albergue ponferradino se ha materializado ya con la implantación de 22
medidas de las 56 seleccionadas y que se han traducido ya en la incorporación de sensores
crepusculares, tamizadores de agua y electroválvulas que permiten el ahorro de agua y electricidad.
Punto de recarga para vehículos eléctricos
El director general del Grupo San Valero, anunció, además, la próxima implantación de un punto de
recarga para vehículos eléctricos. "Es una de las cuestiones que todo el mundo está pensando que
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llegará en un futuro pero ya hay mucha bicicleta asistida eléctricamente y, sobre todo, peregrinos con
problemas de movilidad que vienen con sus sillas o con sus bicicletas", ha señalado César Romero.
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transferencia y que sean muy ventajosas que demuestran que aplicándolas tenemos un ahorro de al
menos el 20% de consumos de agua o de energía y además una reducción de emisiones de CO2 a la
atmósfera", ha subrayado el responsable de la entidad promotora de la iniciativa, quien ha resaltado,
además, que ya existen 4.000 compromisos ambientales de diferentes entidades e instituciones
interesadas en sumarse a esta iniciativa internacional que por primera vez toma el Camino de Santiago
como un recurso turístico europeo para promover la defensa del medio ambiente.
Plantación de 8 kilómetros de árboles sobre el Camino Verde
La alcaldesa de Ponferrada, por su parte, ha manifestado "todo nuestro apoyo" a una iniciativa que cree
que "puede ser el primer paso" para un proyecto de sostenibilidad de los 14 kilómetros de la Ruta
Jacobea a su paso por el municipio. En este sentido, ha destacado la importancia del Camino como
"esencia de Ponferrada" y ha avanzado que desde el Ayuntamiento se está preparando ya un plan
director que contempla una actuación en 2016 sobre el Camino Verde con la plantaciónn de árboles en 8
kilómetros del trazado de la Ruta y medidas para fomentar el reciclaje por parte de los peregrinos. Una
actuación para la que no ha dudado en solicitar tanto el apoyo como económico como el asesoramiento
necesario.
Por su parte, el rector de la Basílica de la Encina, Antolín de Cela, incidió en que "el Camino de Santiago
es vida" y resaltó el "componente didáctico" del proyecto. "Cuando un peregrino se compromete a ser
responsable con el medio ambiente se está comprometiendo como ciudadano", ha señalado.
El albergue de peregrinos de Ponferrada cuenta en la actualidad con 144 camas y recibe anualmente una
media de 25.000 peregrinos, que se elevaron hasta 29.000 en 2014 y que el responsable de su gestión,
Miguel Ángel Pérez, confía en que este año se cierre superando las 26.000 visitas.
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