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CONOCIMIENTO, COMPROMISO y TRANSMISIÓN 
aspectos clave para conseguirlo y 

 “Luchar contra el Cambio Climático” 
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REFLEXIÓN COMPROMISO DETERMINACIÓN 

5 - 6  Mayo  2017 

Santiago de Compostela 

(España) 
2 / 32 

El mundo está 
en nuestras manos… 

En punto de partida…: 

CONOCIMIENTO 

El sector turístico genera el 5% de las emisiones de CO2. El 24% corresponde a alojamiento y actividades… 
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 Demostrar el potencial de reducción de emisiones GEI (Gases con Efecto Invernadero) 

del sector turístico europeo, utilizando el “Camino de Santiago” como plataforma 
de experimentación por su elevado potencial de transferencia… 

 Actuar sobre las vertientes de la OFERTA (Albergues vs PYMES del Sector) y la DEMANDA 
(Peregrinos vs Turistas): 

o Oferta: Implantar en los albergues participantes medidas de eficiencia para una 
economía baja en carbono, fácilmente transferibles al resto del sector turístico 
europeo… 

 >20% de “Reducción del consumo y emisiones” 

 >100 “Entidades europeas adheridas” al proyecto 

o Demanda: Recabar la participación del peregrino para luchar contra el “Cambio 
climático” en los contextos de su actividad turística y de la vida ordinaria… 

 >10.000 “Compromisos ambientales” de peregrinos 

Objetivos del proyecto…: 
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 Selección de las bases de experimentación  

o 5 Albergues en España: Arrés, Zabaldika, Nájera, Ponferrada y Samos 

o 1 Hotel en Austria para contraste:  Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus – Niederosterreich 

 

 

 

¿Cómo se hace…? 
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Albergue en Arrés 
Huesca - Aragón 

GPS: 42.555727, -0.826993 

Albergue en Zabaldika 
Navarra 

GPS: 42.856192, -1.582132 

Albergue en Nájera 
La Rioja 

GPS: 42.415037, -2.734310 

Albergue en Ponferrada 
Castilla y León 

GPS: 42.543318, -6.586329 

Albergue en Samos 
Lugo - Galicia 

GPS: 42.732467, -7.325553 

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus 
Niederosterreich - Austria 

GPS: 48.181770, 14.826162 

[2014] - Fase (I) 
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 Caracterización técnica y requerimientos 

o Evaluación de los albergues en punto de partida 

o Establecimiento de la “Línea base de consumos” 

o Identificación de necesidades y medidas de eficiencia 

 7 ámbitos de actuación definidos 

 57 medidas analizadas en cada uno de los albergues 

o Selección de medidas: “Ratio coste/beneficio” y “Potencial de transferencia” 

o Feedback con Austria para contraste internacional [2015] 
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[2014] - Fase (II) ¿Cómo se hace…? 
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 Implantación de medidas de eficiencia seleccionadas para la sostenibilidad 

o 162 medidas aplicadas 

o 834 elementos implementados 

o 83 medidas aplicables (En clave de internalización y transferencia…) 
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[2015] - Fase (III) ¿Cómo se hace…? 
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 Experimentación – Difusión de Resultados 
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[2016–2017] - Fase (IV) ¿Cómo se hace…? 



LIFE+12  ENV/ES/000138 

5 - 6  Mayo  2017 

Santiago de Compostela 

(España) 
8 / 32 

Implementadas 
Medidas implementadas en el marco temporal del proyecto o preexistentes, 
testadas en "fase de experimentación" 

Implementables 
Medidas consideradas viables y susceptibles de implementación futura 
incluso fuera del marco temporal de ejecución del proyecto 

No aplicables 
Medidas inaplicables o de dudosa aplicación a corto y medio plazo en el 
contexto concreto de alguno de los establecimientos participantes 

Resumen de medidas evaluadas (I) ¿Cómo se hace…? 
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Resumen de medidas evaluadas (II) ¿Cómo se hace…? 
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Resumen de medidas evaluadas (III) ¿Cómo se hace…? 
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Resumen de medidas evaluadas (IV) ¿Cómo se hace…? 
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Resumen de medidas evaluadas (V) ¿Cómo se hace…? 
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Resumen de medidas evaluadas (VI) ¿Cómo se hace…? 
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 Actividades transversales de carácter permanente 

o Apoyo, seguimiento y monitorización del proyecto y sus acciones 

o Información a propietarios, técnicos y hospitaleros (internalización y compromiso) 

o Sensibilización de peregrinos (captación de compromisos - transferencia)    

o Difusión del proyecto y resultados (captación de adhesiones – transferencia) 
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[ 2014 – 2017 ] ¿Cómo se hace…? 
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 Actitud comprometida, desde el conocimiento, de propietarios, hospitaleros y 
empleados especialmente cuando el Servicio se presta de manera altruista y 
voluntaria; y de los técnicos instaladores (in-situ) como garantes de la viabilidad 
técnica, seguridad y adecuación normativa de las medidas a implantar…   

 Constancia - Monitorización de consumos y mejoras: 

o Registro periódico: puede requerir poyo externo en fase inicial 

o Evaluación a 360º:  

 Registros vs Facturas  vs Contadores 

 Factores de afectación externa , desvíos y mejoras… 

 Transmisión - Difusión del proyecto y resultados: 

o Sin el compromiso de los usuarios, toda medida resultará ineficaz… 

o No se puede transmitir aquello que no se conoce… 

o Conocimiento, compromiso y voluntad de transmitir: elementos clave para la 
sensibilización de los peregrinos y la transferencia… 

Conocimiento - Compromiso – Constancia - Transmisión 
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Resultados (Arrés – Huesca - CC.AA. Aragón) 

Experimentación:  Junio 2015 

Peregrinos en Línea base: 2.590 

Medidas implantadas: 28 

Elementos implantados: 72 

Otras medidas implantables…: 9 

 

Evolución de consumos 2014/15/16 
a “Valor constante de ocupación”: 

Energía: [-7,49%] [-25,65%] [-25,13%] 

Agua…: [1,93%] [-25,65%] [-32,87%] 

Emisiones:[-13,62%][-11,73%][-23,05%] 

 

Reducción acumulada (2014-2016): 

Energía…: [-5.453 kWh] 

Agua…: [-181 M3] 

ACS (26,81% S/Total)…: [-48,53 M3] 

Emisiones…: [-2,03 t/CO2] 

5 - 6  Mayo  2017 

Santiago de Compostela 

(España) 
16 / 32 



LIFE+12  ENV/ES/000138 

Resultados (Zabaldika – CC.AA. Navarra) 

Experimentación:  Junio 2015 

Peregrinos en Línea base: 1.129 

Medidas implantadas:  31 

Elementos implantados: 99 

Otras medidas implantables…: 14 

 

Evolución de consumos 2014/15/16 
a “Valor constante de ocupación”: 

Energía: [-43,37%] [-52,91%] [-53,53%] 

Agua…: [-3,51%] [-36,92%] [-30,13%] 

Emisiones:[-42,38%][-49,40%][-51,42%] 

 

Reducción acumulada (2014-2016): 

Energía…: [-44.690 kWh] 

Agua…: [-222 M3] 

ACS (26,81% S/Total)…: [-59,52 M3] 

Emisiones…: [-15,61 t/CO2] 
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Resultados (Nájera – CC.AA. La Rioja) 

Experimentación: Septiembre 2015 

Peregrinos en Línea base: 15.992 

Medidas implantadas:  25 

Elementos implantados: 139 

Otras medidas implantables…: 17 

 

Evolución de consumos 2014/15/16 
a “Valor constante de ocupación”: 

Energía: [-20,45%] [-12,51%] [-16,57%] 

Agua…: [-0,18%] [-7,45%] [-13,52%] 

Emisiones:[-20,45%][-12,51%][-16,57%] 

 

Reducción acumulada (2014-2016): 

Energía…: [-22.613 kWh] 

Agua…: [-278 M3] 

ACS (26,81% S/Total)…: [-74,53 M3] 

Emisiones…: [-18,07 t/CO2] 
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Resultados (Ponferrada – León - CC.AA. Castilla y León) 

Experimentación: Septiembre 2015 

Peregrinos en Línea base: 28.977 

Medidas implantadas:  28 

Elementos implantados: 265 

Otras medidas implantables…: 21 

 

Evolución de consumos 2014/15/16 
a “Valor constante de ocupación”: 

Energía: [-9,78%] [-20,46%] [-18,11%] 

Agua…: [-24,10%] [-34,58%] [-34,31%] 

Emisiones: [-9,94%][-18,92%][-20,22%] 

 

Reducción acumulada (2014-2016): 

Energía…: [-57.424 kWh] 

Agua…: [-3.882 M3] 

ACS (26,81% S/Total)…: [-1.040,38 M3] 

Emisiones…: [-24,02 t/CO2] 
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Resultados (Samos – Lugo - CC.AA. Galicia) 

Experimentación:  Diciembre 2015 

Peregrinos en Línea base: 8.659 

Medidas implantadas:  21 

Elementos implantados: 55 

Otras medidas implantables…: 15 

 

Evolución de consumos 2014/15/16 
a “Valor constante de ocupación”: 

Energía: [-8,31%] [-14,09%] [-35,70%] 

Agua…: [-10,41%] [-11,89%] [-38,94%] 

Emisiones: [-8,31%][-14,09%][-35,70%] 

 

Reducción acumulada (2014-2016): 

Energía…: [-8.029 kWh] 

Agua…: [-727 M3] 

ACS (26,81% S/Total)…: [-194,91 M3] 

Emisiones…: [-6,42 t/CO2] 
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Resultados (Austria) 

Experimentación:  Enero 2016 

Peregrinos en Línea base: 1.930 

Medidas implantadas:  29 

Elementos implantados: 204 

Otras medidas implantables…: 7 

 

Evolución de consumos 2014/15/16 
a “Valor constante de ocupación”: 

Energía: [-11,06%] [-30,12%] [-43,10%] 

Agua…: [19,22%] [28,98%] [-6,24%] 

Emisiones: [-5,23%][-23,46%][-45,17%] 

 

Reducción acumulada (2014-2016): 

Energía…: [-140.431 kWh] 

Agua…: [250 M3] 

Emisiones…: [-59,77 t/CO2] 
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Análisis de tendencia - Energía 
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Análisis de tendencia - Agua 
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Análisis de tendencia - Emisiones 
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Evolución de las ratios de consumo y emisiones por peregrino (2014-2016) 
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Ahorros acumulados…: [ 2014 – 2016 ] 

 En términos de consumo de energía , agua y de emisiones: 

o El proyecto parte de “administrar la austeridad” propia de toda peregrinación  

o Incluso en este contexto, el retorno de una mínima inversión de 5.000 € se alcanza en 3 años; para un 
equipamiento cuya durabilidad estimada es de 10 años… 
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Compromisos ambientales – Potencial de transferencia 
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 Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos implantados (PRVE)  

o 5 Albergues en España: Arrés, Zabaldika, Grañón, Ponferrada y Samos 

o En Austria: PRVE público ya disponible frente al establecimiento… 

 Esta medida adicional persigue: 

o Atender las necesidades de peregrinos con movilidad reducida 

o Impulsar el uso de VE para atender las necesidades de los albergues 

o Promover el uso del VE entre la población local 

o Generar sinergias para la implantación de nuevos PRVE en “El Camino” 

o Difundir el beneficio ambiental  derivado de un uso generalizado del VE 

Medida adicional para favorecer la “Movilidad sostenible”… 
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Arrés - Huesca 

Zabaldika - Navarra 

Grañón - La Rioja 
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 Beneficio ambiental proyectado… 

Medida adicional para favorecer la “Movilidad sostenible”… 

5 - 6  Mayo  2017 

Santiago de Compostela 

(España) 
30 / 32 

Ponferrada - León 

Samos - Lugo 

Niederosterreich - Austria 
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Medida adicional para favorecer la “Movilidad sostenible”… 

5 - 6  Mayo  2017 

Santiago de Compostela 

(España) 
31 / 32 

Ponferrada - León Samos - Lugo 

Arrés - Huesca Zabaldika - Navarra Grañón - La Rioja 
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<< Muchas gracias por su atención >> 
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Si eres un particular, formaliza tu “Compromiso ambiental” 

Si representas a una Entidad o Empresa, formaliza tu “Adhesión” 

 

http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-particulares
http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-empresas


 

Simposio Internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago 
<< Reseña de la ponencia - Mayo, 2017 >> 
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Reducir el consumo energético y las emisiones en el 
Sector turístico europeo, es posible… 

El sector turístico genera el 5% de las emisiones de CO2 - El 24% corresponde a alojamiento y actividades 

El Consejo Europeo fijó en 2014 en el Marco sobre Clima y Energía para 2030 tres objetivos vinculantes: 
reducir las emisiones en un 40%, generar con energías renovables el 27% del consumo energético y mejorar la 
eficiencia energética también en un 27%. 

Las Naciones Unidas han declarado 2017 como "Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo". 

En este contexto, el Proyecto LIFE STARS+20 ha demostrado en los últimos cuatro años que reducir el 
consumo energético y las emisiones en los albergues del "Camino de Santiago" y por extensión en el Sector 
turístico europeo es posible y para ello: 

- REFLEXIONAR PARA CONOCER cómo nuestros actos contribuyen a la degradación de nuestro hábitat 
y al cambio climático, es fundamental para asumir con DETERMINACIÓN el COMPROMISO de 
reducir nuestra "huella ecológica"… 

Sólo desde el conocimiento del problema podremos abordar la solución... 

- Adoptado el compromiso, el CONOCIMIENTO de los hábitos, técnicas y tecnologías que podemos 
aplicar en nuestra vida diaria para conseguirlo nos permitirá recorrer sin apenas dejar rastro, 
nuestro camino vital. 

El proyecto LIFE STARS+20, al compartir sus planteamientos, métodos y análisis de las medidas aplicadas; 
puede formar e informar a los que se acerquen a él para saber ¿cómo se hace…? 

Llegados a este punto, EL MUNDO ESTÁ EN NUESTRA MANOS… 

Objetivos: 
Demostrar el potencial de reducción de emisiones GEI (Gases con Efecto Invernadero) del sector turístico 

europeo, utilizando el “Camino de Santiago” como plataforma de experimentación por su elevado potencial de 
transferencia y actuando sobre las vertientes de la OFERTA (Albergues vs PYMES del Sector) y la DEMANDA 
(Peregrinos vs Turistas): 

- Aplicar y testar en 5 albergues del Camino de Santiago en España (uno por cada una de las CC.AA. 
del "camino francés") en España y en otro más de Austria para contraste, un mínimo de 20 medidas 
de eficiencia con una ratio coste/beneficio asumible por las PYMES del Sector turístico europeo. 

- Reducir en un 20% el consumo de agua, energía y de emisiones GEI en todos y cada uno de los 
albergues que conformaran las "bases de experimentación". 

- Recabar la adhesión al proyecto de al menos 100 entidades y PYMES vinculadas al Sector turístico 
europeo (Vertiente de la oferta). 

- Recabar el compromiso de al menos 10.000 peregrinos comprometidos en la "Lucha contra el 
Cambio Climático (Vertiente de la demanda). 

  

http://www.lifestarsplus20.eu/
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¿Cómo lo hemos hecho? 
Los desarrollos se estructuraron en cuatro fases y en una serie de actividades transversales de carácter 

permanente: 

- FASE (I) Selección de albergues (2014): Arrés - Aragón, Zabaldika - Navarra, Nájera - La Rioja, 
Ponferrada - Castilla y León, Samos - Galicia, Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus en Austria para 
contraste y Grañón en La Rioja (ES), en el que se ha instalado un "Punto de Recarga para Vehículos 
Eléctricos" (PRVE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FASE (II) Caracterización técnica de los albergues y selección de medidas (2014): 

- Evaluación y caracterización de los albergues en punto de partida. 

- Establecimiento de la “Línea base de consumos”. 

- Identificación de necesidades y selección de medidas de eficiencia susceptibles de aplicación. 

 Definidos 7 ámbitos de actuación e identificadas y analizadas 57 medidas en cada uno de los 
albergues, atendiendo a su ratio "coste/beneficio" y "potencial de transferencia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Feedback con el Ministerio de Medio Ambiente de Austria para el contraste internacional en 

beneficio de la transferencia al Sector turístico europeo. 
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- FASE (III) Implantación de medidas de eficiencia seleccionadas para la sostenibilidad (2015):  

- 162 medidas aplicadas en el conjunto de los albergues participantes. 

- 834 elementos implementados. 

 83 medidas más identificadas y susceptibles de aplicación fuera del marco temporal del 
proyecto en clave de internalización y transferencia… 

- FASE (IV) Experimentación y validación de resultados (2016):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se aprecia en la gráfica, por implantación del proyecto todos los consumos han 
experimentado una evolución más favorable de la que habría cabido esperar por niveles de 
ocupación; lo que ha sido una constante en todos los años de desarrollo del proyecto. 

- Actividades transversales de carácter permanente (2014-2017) 

- Apoyo a la implementación de medidas, seguimiento y monitorización de las acciones del 
proyecto y consumos registrados, para su validación. 

- Información y feedback con propietarios, técnicos y hospitaleros para favorecer la 
internalización y el compromiso de todos los agentes implicados. 

- Sensibilización de peregrinos para recabar su compromiso ambiental y materializar la 
transferencia en la vertiente de la demanda. 

- Difusión del proyecto y sus resultados para recabar la adhesión de entidades y materializar la 
transferencia en la vertiente de la oferta. 

  



 

Simposio Internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago 
<< Reseña de la ponencia - Mayo, 2017 >> 

LIFE12 ENV/ES/000138 

Aspectos clave: 
CONOCIMIENTO, COMPROMISO, CONSTANCIA y VOLUNTAD DE TRANSMITIR, son los elementos clave 

que garantizarán el éxito de cualquier "proyecto vital" orientado a "Luchar contra el Cambio Climático" y harán 
efectiva una transferencia generadora de sinergias que multiplicará nuestros logros en beneficio del medio 
ambiente… 

- CONOCIMIENTO Y COMPROMISO: Requiere la actitud comprometida, desde el conocimiento, de 
propietarios, hospitaleros y empleados, especialmente cuando el Servicio se presta de manera 
altruista y voluntaria; y de los técnicos instaladores (in-situ) como garantes de la viabilidad técnica, 
idoneidad tecnológica, seguridad y adecuación normativa de las medidas a implantar. 

- CONSTANCIA: Para establecer una "línea base de consumos" fiable, monitorizar éstos en el tiempo 
mediante el registro periódico de consumos, evaluándolos y contrastándolos en equipo y a 360º con 
facturas, lecturas de contadores y registro de incidencias para facilitar la detección temprana de 
posibles desvíos, averías y poder aplicar las mejoras o correcciones que los resultados aconsejen. 

- TRANSMISIÓN: Teniendo claro que no se puede transmitir ni aplicar aquello que no se conoce y 
que sin el compromiso de los usuarios finales (peregrinos, turistas e incluso familiares y personas de 
nuestro entorno más cercano), toda medida de eficiencia resultará ineficaz… 

Resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como el consumo varía al aumentar o disminuir el nivel de ocupación. Para garantizar la comparabilidad de 
los consumos registrados, se han proyectado a un "valor constante de ocupación": peregrinos en línea base. 

Reducción alcanzada por el proyecto en España [2016] 

ENERGÍA: -22,25% AGUA: -31,45% EMISIONES: -22,75% 
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 Análisis de tendencia - Energía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis de tendencia - Agua:  
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 Análisis de tendencia - Emisiones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evolución de las ratios de consumo y emisiones por peregrino (2014-2016) 
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En términos de consumo de energía, agua y de emisiones la evolución ha sido excelente, considerando: 

- Que el proyecto parte de “gestionar la austeridad” consustancial al fenómeno de la peregrinación en 
los albergues del "Camino de Santiago" en España. 

- En el cuadro se aprecia claramente la diferencia de las ratios de consumo por peregrinos que 
pernoctan en los "Albergues del Camino" vs "Establecimientos de turismo", derivado de los 
mayores servicios que estos últimos ofrecen a sus clientes como contraprestación al precio 
establecido que asumen: 

 Energía y Emisiones: 1:10 - Agua: 1:3 

- Por ejemplo e incluso en este contexto, el periodo simple de retorno de una inversión de 5.000 € es 
de 3 años para un equipamiento cuya durabilidad estimada es de 10 años… 

 Ahorros acumulados por el proyecto a valor real de ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores corresponden al ahorro acumulado y promedios de reducción del consumo en tres años de 
proyecto a "niveles reales de ocupación"; ocupación que ha descendido un 6% de media respecto al número de 
peregrinos establecido en "línea base". 

 Medida adicional para favorecer la “Movilidad sostenible”… 

Se han implantado Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos (PRVE) en cinco Albergues del "Camino de 
Santiago" en España: Arrés, Zabaldika, Grañón, Ponferrada y Samos. En Austria el proyecto está potenciando el 
uso del PRVE público ya existente frente al establecimiento. 

Esta medida adicional persigue: 

- Atender las necesidades de peregrinos con movilidad reducida y promover la instalación de nuevos 
PRVE en "El Camino" con este fin. 

- Facilitar a futuro el uso de Vehículos Eléctricos (VE) por parte de los hospitaleros que atienden las 
necesidades de los albergues. 

- Impulsar el uso del VE entre la población de las localidades en las que ubican los PRVE y generar a su 
vez sinergias que favorezcan la implantación de nuevos PRVE, en beneficio de la "movilidad 
sostenible". 
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- Difundir el beneficio ambiental que supondría el uso generalizado del VE, para impulsar su 
implantación. 

Como quiera que en España todavía el número de Vehículos Eléctricos es reducido y por tanto el número 
de recargas registras en los PRVE instalados ha sido irrelevante hasta la fecha; los cálculos que muestran el 
potencial beneficio ambiental que un uso generalizado de los mismos supondría se han realizado en proyección a 
un uso medio e intensivo de los PRVE instalados, en el medio y largo plazo respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña gráfica de los Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos (PRVE) instalados en España: 
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 Compromisos ambientales – Potencial de transferencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro pone manifiesto la importancia del COMPROMISO y de la TRANSMISIÓN para una transferencia 
efectiva a favor de la "Lucha contra el Cambio Climático". 

En el marco del proyecto, la actitud proactiva de los miembros del partenariado, asociaciones, responsables 
de los albergues y hospitaleros ha permitido recabar hasta la fecha un total de 11.409 "compromisos 
ambientales" de peregrinos. 

Tras pasar por los albergues participantes, el peregrino se lleva en la mochila el conocimiento de lo que en 
ellos se está haciendo para mitigar el "Cambio Climático", las buenas prácticas aplicadas y una carga de 
sensibilización que le animará a reproducir el modelo en su vida diaria y a transmitirlo a los suyos. 

Proyectando a los 11.409 compromisos captados los porcentajes de reducción registrados en el primer 
año de proyecto, provenientes únicamente de las medidas de control de consumos, para la sensibilización y 
modificación de hábitos de uso; el potencial de reducción de emisiones generado como sinergia del proyecto 
supera las 5.000 t CO2/año. Señalar en este punto que la Oficina de acogida del peregrino en Santiago de 
Compostela recibió durante el año 2016 a 277.854 peregrinos… 

En la misma línea pero desde la vertiente de la oferta, en una estimación prudente que parte de considerar 
que todas las entidades adheridas tienen una línea base de consumos tan austera como la de los albergues 
participantes y proyectando los porcentajes de ahorro alcanzados en el proyecto; el potencial de reducción 
supera las 700 t CO2/año. 

El proyecto ha demostrado además que las medidas de eficiencia aplicadas, de bajo o moderado coste y 
excelente ratio coste/beneficio ambiental y económico, generan similares porcentajes de reducción del consumo 
en cualquier escenario de aplicación (Albergues del Camino vs PYMES del Sector turístico europeo). 

Evidentemente, por su número y porque las medidas son de directa y factible aplicación tanto en las 
vertientes de oferta como de la demanda, el impacto de la transferencia en este último colectivo es mucho 
mayor; de ahí la importancia de "creer en lo que se hace" y de "saber transmitir al peregrino/viajero" la necesidad 
de participar activamente en la "Lucha contra el Cambio Climático" y de impulsar la reproducibilidad del modelo 
de eficiencia validado en el marco del proyecto al conjunto del Sector turístico europeo. 
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Superada ya la práctica totalidad de los objetivos previstos, en esta fase final de 
proyecto la transferencia del proyecto a peregrinos, a otros albergues y a las PYMES del 
Sector turístico europeo, es clave para generar sinergias a que favorezcan la "Estrategia 
europea de Lucha contra el Cambio Climático". 

 

 

 

 

 

Anima a los Peregrinos y Viajeros a apoyar el proyecto con su 

<< Compromiso ambiental >> 
http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-particulares 

y a los Albergues, Autoridades y otras Entidades con su 

<< Adhesión >> 
http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-empresas 

<< MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y COMPROMISO >> 

http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-particulares
http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-particulares
http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-empresas
http://www.lifestarsplus20.eu/es/adhesiones-empresas

