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Un peregrino discurre entre la naturaleza en una de las etapas del Camino de Santiago - MIGUEL MUÑIZ
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El Camino de Santiago sirve para casi todo, también para combatir el

cambio climático. Así lo prueba un proyecto desarrollado a lo largo de

cuatro años por cinco albergues de donativo —donde se guarda la

esencia de la ruta— y cuyos resultados se conocen ahora. Son cinco

refugios muy distintos tanto por su antigüedad y los materiales con los que

fueron levantados como por su ubicación, con climas y alturas muy

variables: desde el monasterio lucense de Samos, fundado en el siglo VI,

hasta el hospedaje navarro de Zabaldika, inaugurado en 2013. En todos

ellos se ha demostrado que pequeños gestos diarios y cambios

sencillos contribuyen a reducir las emisiones de CO2 y a ahorrar agua o

energía. En la propuesta, liderada por la Fundación San Valero y con la

colaboración incluso del Ministerio de Medio Ambiente de Austria, se ha

implicado la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino

de Santiago, reunida durante este fin de semana en la capital gallega en un

simposio.

Sus hospitaleros, los voluntarios que atienden los albergues donde solo se
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paga la voluntad, han sido los encargados de concienciar a los peregrinos

sobre la importancia de contribuir a hacer de su periplo un itinerario

sostenible. Lo han hecho, además de en Samos y Zabaldika, en Arrés

(Huesca), Nájera (La Rioja) y Ponferrada (León). De manera conjunta, han

disminuido en un 22,6% las emisiones de dióxido de carbono a la

atmósfera. En concreto, la bajada es de 126 toneladas, cifra modesta si la

comparamos con una fábrica, pero «simbólica y ejemplificadora» como

subraya Julián Lago, de la empresa Europa Innovación y Desarrollo,

responsable técnica del estudio al haber asumido las mediciones y el control

de este proceso.

El gasto de energía, en aspectos cotidianos como las cocinas, lavadoras o

los calentadores de los albergues, se ha reducido casi un 24,8% y el de

agua un 20,5%. Las estimaciones de los responsables de «Life Stars + 20»,

—proyecto con un presupuesto de 1,7 millones de los que la Unión Europea

financia algo menos de la mitad— hablan de un ahorro de 14.341 litros de

gasóleo.

Un hotel austriaco ha servido para contrastar los datos en un periodo en el

que se han puesto en marcha 162 medidas de eficiencia y 834 elementos

para mejorarla. A futuro, se han advertido 83 más. Lago destaca,

asimismo, que cada peregrino que ha dormido en este tiempo en alguno de

los cinco albergues, más de 200.000, «se lleva el mensaje en su mochila. Si

lo hacen después en sus casas... ¡lo que puede llegar a representar!». Con

la encíclica «Laudato si» del Papa Francisco en la boca y las manos de

varios de los asistentes al simposio, el Camino de Santiago vuelve a inspirar

a Europa. Desde administraciones como la Xunta, conscientes del notable

incremento numérico que la peregrinación vive, toman nota para lograr,

afirman, «un Camino limpio y en buen estado de mantenimiento, con una

gestión integral de residuos».

Emisiones de CO2. Los albergues de Arrés, Zabaldika, Nájera,

Ponferrada y Samos han logrado en cuatro años reducir un 22,6%

sus emisiones de dióxido de carbono, es decir, 126 toneladas

25% menos de energía. La energía necesaria en su día a día en

cocinas o calentadores ha bajado un 24,8%

20% menos de agua. El consumo de agua en estos refugios

jacobeos de donativo ha disminuido en este tiempo un 20,5%
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Nova xornada para analizar
a hospitalidade na Ruta
Jacobea
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Nava Castro participa en el simposio internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental | xoan rey (efe)

La estrategia turística de la Xunta apuesta por fomentar la

sostenibilidad en el Camino de Santiago

Redacción | 07 de Mayo de 2017

La

directora

de

Turismo

de la

Xunta,

Nava

Castro,

abogó por

fomentar

un

modelo

turístico

que sea

“sostenible” en el Camino de Santiago y destacó que la ruta figura como el primer itinerario cultural europeo.

La directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro, abogó por fomentar un modelo turístico que sea “sostenible” en el Camino

de Santiago y destacó que la ruta figura como el primer itinerario cultural europeo.

La responsable de Turismo de la Xunta hizo esta observación durante su discurso en un simposio internacional de hospitalidad y

gestión medioambiental que se celebró en la jornada de ayer en las instalaciones del hostal de los reyes Católicos.

El doble de peregrinos

“En los últimos diez años se  duplicó el número de peregrinos hasta llegar a los 277.000 de 2016”, apuntó la directora xeral, que

también subrayó que esa cifra hace imprescindible “dar continuidad al desarrollo del Camino de manera sostenible”.

En ese sentido, la representante de la Xunta aludió a su plan director y estratégico del Camino de Santiago, con el que su

departamento pretende “impulsar la mejora de la ruta jacobea”.

El proyecto del gobierno gallego prevé una inversión de unos sesenta millones de euros, repartidos en veintiséis proyectos de

acción y ochenta y cinco iniciativas, de los que ya se ejecutaron un sesenta por ciento, informó la responsable de Turismo.

Limpio y en buen estado

En la intervención de Castro, titulada “Desarrollo turístico sostenible del Camino de Santiago”, la representante del Gobierno

autonómico también señaló que el departamento de Turismo de Galicia “está trabajando para conseguir un camino limpio y en
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buen estado de mantenimiento”.

Así, enunció que el proyecto pretende además instalar colectores de aguas residuales en varios puntos y restaurar la vegetación

en las zonas por las que discurre la ruta jacobea.

En su portal de internet, los organizadores del simposio aseguran que “durante más de tres años de desarrollo” el Camino de

Santiago “ha conseguido demostrar el potencial de reducción de emisiones de CO2 existente en el ámbito del sector turístico,

promoviendo la implantación de tecnologías y aplicación de métodos para una economía baja en carbono”.

El comunicado, emitido por el grupo San Valero, añade que la iniciativa tiene “interés para el sector turístico europeo desde la

doble vertiente de la oferta –de los albergues y de pymes– y de la demanda –peregrinos y viajeros– para favorecer la estrategia

europea de lucha contra el cambio climático”.

El simposio, organizado por el grupo San Valero, en colaboración con la Xunta, Correos y Paradores, se inscribe en el proyecto

europeo Life Stars (+20) y fue clausurado por la tarde por la propia directora de Turismo del Gobierno autonómico.

Entre los participantes figuraron profesionales del sector de la hostelería y el hospedaje, un biólogo, un geógrafo y un

representante del Ministerio de Medio Ambiente de Austria.

Varias asociaciones denunciaron en los últimos años la masificación y la consiguiente degradación ambiental del Camino de

Santiago, en particular del denominado Camino francés, ante el elevado número de personas que lo recorren a diario.

Especialmente concurrido es el tramo final de Galicia, en el que muchos peregrinos se ven alentados a efectuar animados por la

Iglesia católica, que les ofrece un certificado si acreditan haber recorrido al menos un centenar de kilómetros hasta Santiago.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/estrategia-turistica-xunta-apuesta-fomentar-sostenibilidad-

camino-santiago/20170506211148332405.html
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Xacobeo - Turismo de Galicia
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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

A directora de Turismo de Galicia participou hoxe no Simposio Internacional de 
Hospitalidade e Xestión Medioambiental no Camiño de Santiago  
 
NAVA CASTRO PON EN VALOR O MODELO DE DESENVOLVEMENTO 
TURÍSTICO SUSTENTABLE AO REDOR DO CAMIÑO DE SANTIAGO  
 
 Destaca que o crecemento do número de peregrinos fai máis necesario 

marcar as pautas dun desenvolvemento sustentable integral 
 

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2017.- A directora de Turismo de Galicia, Nava 
Castro, participou hoxe no Simposio Internacional de Hospitalidade e Xestión 
Medioambiental no Camiño de Santiago nunha mesa redonda sobre medioambiente, no que 
puxo en valor o modelo de turismo sustentable ao redor da Ruta Xacobea que se leva a 
cabo en Galicia. 
 
Na súa intervención, Nava Castro fixo referencia ao crecemento expoñencial do Camiño de 
Santiago como un dos factores decisivos para marcar as pautas dun desenvolvemento 
sustentable integral “desde o punto de vista social, económico e tamén ambiental”, explicou. 
 
Como recordou, nos últimos anos, as cifras de peregrinos van en aumento, pasando dos 
algo máis de 114.000 peregrinos de hai dez anos aos máis de 277.000 do ano pasado, 
superando así a cifra do último Ano Santo. Un crecemento parello, dixo, ao incremento da 
oferta e vinculado, tamén, coa necesidade de dar continuidade a ese desenvolvemento de 
maneira sustentable. 
 
Nesta liña recordou algunhas das medidas levadas a cabo por Turismo de Galicia neste 
sentido, todas elas recollidas no Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago, do que 
está executado máis do 60% e que contou cunha dotación de 60 millóns de euros e que 
contempla un total de 26 plans de acción e 85 iniciativas a impulsar para a mellora da ruta. 

 
Entre outras, referiuse aos traballos para garantir a excelencia cos servizos ao peregrino coa 
intención de que os preto de 70 albergues da rede pública conten cunha xestión enerxética, 
hídrica e de residuos eficientes, así como a implantación da Q de calidade e rede wifi. 
 
Tamén se referiu á intención de Turismo de Galicia por acadar un Camiño limpo e en bo 
estado de mantemento, cunha xestión integral de residuos, coa instalación de contedores e 
papeleiras de recollida selectiva elaborados con materiais harmoniosos co entorno natural, 
así como a plantación de especies autóctonas arbóreas restaurando con vexetación a zona 
dos marxes do Camiño, entre outras. 
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Galicia 

TitularesLas seis noticias que debes saber hoy, martes 9 de mayo 

Galicia 

Peregrinos, turistas y viceversa en 

el Camino de Santiago 
¿Qué tipo de personas deben ser acogidas en los tradicionales albergues de 

donativo de la ruta a Santiago? Los hospitaleros que los atienden lo debaten 
 

Dos peregrinos unen sus cabezas al llegar a la plaza del Obradoiro - MIGUEL 

MUÑIZ 
ABRAHAM COCO - acocob Santiago08/05/2017 11:27h -  Galicia 

 

http://www.abc.es/espana/galicia/
http://www.abc.es/espana/noticias-ultima-hora/abci-6-noticias-debes-saber-martes-9-mayo-201705090809_noticia.html#ns_campaign=ticker&ns_source=abc-es&ns_mchannel=urgente&ns_linkname=las-seis-noticias-que-debes-saber-hoy-martes-9-de-mayo&ns_fee=0
http://www.abc.es/autor/abraham-coco-1388/
https://twitter.com/acocob
http://www.abc.es/


Así comienza el capítulo once del libro quinto del «Códice Calixtino»: «Los 
peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y 
venerados por todas las gentes cuando van o vienen a Santiago. Pues 
quienquiera que los reciba y diligentemente los hospede, no solo tendrá como 
huésped a Santiago, sino también al Señor, según sus mismas palabras al decir 
en el Evangelio "el que os recibe a vosotros, me recibe a mí"». Y así comienza 
también el debate sobre la hospitalidad jacobea que se plantea la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Cuenta con 
5.000 voluntarios hospitaleros que atienden a los caminantes desde hace casi 
treinta años en albergues de donativo, una modalidad de hospedaje en 
retroceso en el itinerario a Compostela. 
Los cálculos de Pablo Cepero, hospitalero desde 2010 y directivo de la 
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, así lo señalan: 
«El número de peregrinos aumenta, pero las pernoctaciones en nuestros 
albergues del Camino Francés se estabilizan o descienden, aunque en 
otros espacios como la Vía de la Plata la tendencia es la contraria». Su 
experiencia en Tardajos (Burgos) le indica que con la apertura de nuevos 
albergues privados, los tradicionales pierden demanda. «Pero el peregrino que 
llega viene buscando una atmósfera concreta», celebra. 
¿A quién se debe acoger en este tipo de refugios? Esa es la pregunta a la que 
busca responder el coloquio celebrado en el Hostal de los Reyes Católicos por 
dicha federación: «Peregrinos, turistas, turigrinos, bicigrinos, 
senderistas... Siempre existirá en nosotros un poco de todas esas 
particularidades. No somos solo una cosa. ¿Podemos juzgar el esfuerzo? 
Para evitar ser juzgados, muchos prefieren ir a hostales, albergues privados o 
casas rurales. Así caminan sin presión, sin correr para coger cama, haciendo 
los kilómetros que su cuerpo puede o quiere», advierte Amparo Sánchez, una 
de las hospitaleras más veteranas e integrante de la asociación de la 
Comunidad Valenciana. 

«Nunca volví a cuestionar a nadie» 

A Pedro Robles, en la ruta desde 1987, algún tipo de caminante le provocaba 
«resquemor de rebeldía» al recibirlos, pero la historia de dos mujeres que 
peregrinaban con la credencial de su padre fallecido le cambió la perspectiva: 
«Nunca volví a cuestionar a nadie. A todo el que franquee nuestra puerta, 
paz, cariño, comprensión y dedicación, sin distinciones ni condiciones», 
anima. Y en palabras de Don Quijote, reflexiona: «No puede impedirse el 
viento, pero hay que saber construir molinos». Es decir, «no se puede 
impedir a ninguna persona vivir esta inmensa riqueza, este remanso de paz y 
convivencia, pero no olvidemos que el desbordante número que lo transita trae 
su propia manera de comportarse». 
Gonzalo Villamarín, hospitalero y jubilado desde los atentados del 11-M, 
percibe, «con respeto a los legítimos intereses económicos», que «es tal la 
competencia que cada nuevo albergue privado que abre lo hace con mejoras 
más lujosas, de una manera más feroz y desleal». Añora la «aventura» de 
hace tres décadas cuando «se disfrutaba al no saber dónde ibas a dormir, si 
podrías lavar la ropa, ducharte o comer algo caliente». Considera que «la gran 
diferencia del Camino con otras rutas de senderismo es el tipo de acogida 
fraternal», y defiende que «los albergues de donativo son los que más se 
involucran en el cuidado del medio ambiente». 
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