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Tribuna 11 valladolid v == Mas SeccIOrteS 

César Romero Tierno y Nieves Zubález 
staca tenibilidad y el 

ahorro de Life STARS+20 

W Twitter in O El Menéalo o B 

El proyecto del Grupo San Valero busca reducir el impacto ambiental y 
luchar contra el cambio climático a través de mejoras en los albergues en 

tomo al Camino de Santiago. 

I 

El albergue de San Nicolás de Flue de Ponferrada (León) y el Monasterial 

de Samos (Lugo) han rec ibido, los días 9 y 10 de febrero respectivamente, la 

visita de los miembros de la Comisión Europea y los responsab les del 

proyecto europeo lite STARS +20 para comprobar en primera persona la 

eficacia de las medidas medioambientales implantadas, que han 

permit ido reducir los consumos de agua y electricidad en más de un 20 por 

c iento. 

Se ha llevado a cabo un seguimiento deta llado de esta iniciativa, promovida 

por el Grupo San Valero de Zaragoza, que ha tomado como base el 

Camino de Santiago para impulsar la lucha contra el cambio cl imático a 

t ravés de c inco albergues en cinco comunidades autónomas: Aragón, 

Castil la y León, Galicia, La Rioja y Navarra. 
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César Romero Tierno y Nieves Zubález 
Marcos destacan la sostenibilidad y el 

ahorro de Life STARS+20 
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luchar contra el cambio climático a través de mejoras en los albergues en 
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t ravés de c inco albergues en cinco comunidades autónomas: Aragón, 

Castil la y León, Galicia, La Rioja y Navarra. 



 
 

 
 

 
  

El director general del Grupo San Valero, Cesar Romero Tierno, ha 

destacado la magníf ica aceptación que ha tenido el proyecto que 'debe ser 

un ejemplo de concienciación para implantar medidas medioambientales 

sostenibles en otros establecimientos de dentro y fuera del Camino de 

Santiago', recalcó que se han sacado lecciones muy posit ivas para el 

turismo, medidas que t ienen que copiar mucha gente para aplicarlas en la 

vida diaria. Recordó que han sido más de 1 1 .000 los peregrinos que han 

firmado su compromiso med ioambiental "El Camino empieza por cuidarlo' 

manifestó, 

La directora del proyecto Nieves Zubález Marco hizo referencia al ahorro 

del 20 por ciento de media en el descenso de emisiones y consumos 

energéticos una vez valorada la eficacia de las medidas adoptadas. Destacó 

que, además de los cinco albergues implicados, ya se han adherido 73 

establecimientos hosteleros al proyecto desde los inicios hace tres años y 

que esperan que todavía se sumen algunos más hasta que expire su 

vigencia el próximo mes de septiembre, 

Por su parte Santiago Urquijo, técnico de la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Comisión Europea, hizo referencia a la verificación de las 

medidas implantadas que han alcanzado los resultados previstos 

mostrando su satisfacción por el desarrollo del programa y trasladando un 

concepto de proyección de estas medidas a toda la sociedad. 

Alicia González, representante del Ministerio de Medio Ambiente de 

España, destacó el interés general que ha suscitado el proyecto y el gran 

potencial de transferencia de los resultados obtenidos en apoyo a la 

estrategia de lucha contra el cambio climático. 
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El Life STARS+20 tiene como principa l objeti'lo introducir el componente 

medioambiental en el Camino de Sant iago, en cinco albergues del Canino 

Francés que son: Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra, Nájera en La Rioja, 

Ponferrada en Castilla y León y Samas en Gélicia. En todos se han 

implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten 

obtener ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20% de 

emisiones de gases efecto invernadero, entre las que destacan: 

- Sust itución de lámparas convencionales por tecnología LEO. 

- Instalación de contadores inteligentes para control y segu imiento de 

consumos de gas, agua y energía. 

- Med idas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos para 

alcanzar, siempre baJo la premisa del menor consumo posible, las 

temperaturas óptimas. 

- Instalación de dispo:oitivos en cocinas y baños para un uso responsable y 

eficaz del agua corriente. 

- Señalización de med das de sostenibi lidad con fmes de sensibilización 

medioambiental . 

- Diseño y difusión del ~Decálogo de Buenas Prácticas Medioambientales 

del Peregrino~ para su aplicaci5n durante la estancia en el albergue, 

durante su recorrido por el Camino y después en su vida diaria. 

- Instalación de sensores crepusculares para inhibir el encend ido de las 

luminarias cuando el aporte de luz natural sea suficiente. 
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- Habili tación de trampillas de convección para ventilación de dormitorios 

evitando de ese modo la instalación de elementos de climatización con el 

consiguiente ahorro energético y de emisiones de C02 asociadas. 

- Instalación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos 

ante la evidente necesidad de f acilitar a los peregrinos con discapacidad el 

uso de vehículos eléctricos durante su recorrido. 

Este proyecto, en cuyo partenariado internacional participan también la 

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 

Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de 

Austria, cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros de los que el 

50% son financiados por fondos de la Un ión Europea en el marco del 

programa LlFE + Y el importe restante procede de la aportación realizada 

por los socios, 

El proyecto está abierto a todas las entidades e inst ituciones que se quieran 

surnar a esta in iciat iva internacional, en la Web del proyecto, j isponible en 

varios idiomas, se oferta información de interés ambiental para el peregrino 

elaborada por cada Comunidad Autónoma, municipios del Camino o 

ent idades e instituciones de referencia. Web: http://www.lifestarsplus20.eu 

A nivel Internacional el Ministerio de Medio ,A,mbiente de Austria participa en 

el proyecto med iante el intercambio de experiencias y medidas 

ambientales, así como la implantación en un Albergue de Austria del propio 

rnodelo del proyecto LlFE STARS+20 en una ruta de peregrinación mariana, 

con el fin de t ransferir los resultados del proyecto a otros establecimientos 

turísticos a mayor escala en el medio rural europeo. 
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El Life Stars+20 consigue reducir más de un 20% los consumos de agua y electricidad en el

albergue de peregrinos

elbierzodigital.com/life-stars20-consigue-reducir-mas-20-los-consumos-agua-electricidad-albergue-peregrinos/177369

Las medidas de mejora ambiental implantadas en el albergue parroquial San Nicolás de Flüe de Ponferrada como parte del proyecto europeo Life Stars+20 permitieron
reducir los consumos de agua y electricidad en el establecimiento un 22 y un 23 por ciento, respectivamente, según informaron hoy los responsables del programa durante
su visita para comprobar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, el programa logró evitar la emisión de 130 toneladas de dióxido de carbono, uno de los
gases causantes del efecto invernadero.

En ese sentido, César Romero, director general del Grupo San Valero, uno de los socios de la iniciativa, recordó que, además de estos datos, se ha conseguido que un total
de 11.136 peregrinos hayan firmado su compromiso ambiental. “El Camino empieza por cuidarlo”, resumió Romero, que recordó que la “sensibilización” del peregrino es un
aspecto clave. “No puede ser que no se contemple el Camino de Santiago desde una perspectiva medioambiental”, lamentó.

En cuanto a la “aceptación magnífica” con la que ha contado el programa, Romero recordó que la sostenibilidad juega un papel fundamental en el impacto causado por el
turismo y apostó por la “concienciación” como método para implantar estas prácticas en otros establecimientos hosteleros a lo largo del Camino, como hoteles o albergues
privados. “Este proyecto lo tiene que copiar mucha gente”, recalcó Romero, que insistió en que la principal utilidad del proyecto, cuya vigencia expirará el próximo 30 de
septiembre, ha sido “sacar lecciones para aplicarlas al turismo”.

Por su parte, el técnico de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Santiago Urquijo, recalcó que “hemos verificado que el proyecto ya ha
alcanzado la gran mayoría de los resultados previstos”. En esa línea, el representante de las instituciones europeas se mostró “muy satisfecho” con el desarrollo del
programa y recalcó la necesidad de “replicar estas medidas en otros establecimientos”.

Lucha contra el cambio climático

El proyecto Life Stars+20 pretende impulsar la lucha contra el cambio climático tomando como base el Camino de Santiago. Un total de cinco albergues en cinco
comunidades autónomas – Arrés en Aragón, Zabaldica en Navarra, Nájera en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia- han implantado diferentes medidas
de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20 por ciento de emisiones de gases efecto invernadero, explicaron los
responsables del programa.

Entre ellos, el de Ponferrada es el albergue de mayores dimensiones, con 200 plazas, y ha sido responsable de aproximadamente el 50 por ciento de los resultados
obtenidos por el proyecto, según avanzó Romero.

El proyecto, en cuyo partenariado internacional participan también la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Europa Innovación y
Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria, cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros de los que el 50% son financiados por fondos de la Unión Europea
en el marco del programa LIFE + y el importe restante procede de la aportación realizada por los socios, según explicó la responsable del proyecto, Nieves Zubález.

El Life Stars+20 consigue reducir más de un 20% los consumos de agu... 13/02/2017 19:16
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Las medidas aplicadas

El principal objetivo del programa es introducir el componente medioambiental en el Camino de Santiago, con medidas como la sustitución de lámparas convencionales por
tecnología LED, la instalación de contadores inteligentes o la puesta en marcha de dispositivos de uso responsable del agua en cocinas y baños. “Se trata de medidas muy
sencillas de aplicar, conocidas por todos y de un bajo coste de implantación, lo que aumenta su potencial de replicabilidad”, explicó el representante de Europa Innovación y
Desarrollo, Julián Lago.

Adicionalmente se ha instalado una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos ante la necesidad de facilitar a los peregrinos con discapacidad el uso de vehículos
eléctricos durante su recorrido. El punto de recarga de Ponferrada fue inaugurado el pasado mes de noviembre de 2015.

Al respecto, los responsables del programa subrayaron que cada una de las medidas cuenta con una valoración, tanto económica como ambiental, de los resultados, que
suponen una media de un 20 por ciento de descenso en emisiones y consumos. De hecho, son 73 establecimientos hosteleros en España los que se han adherido ya al
proyecto desde su entrada en vigor hace tres años, señaló Zubález.

Visita de los miembros de la Comisión Europea, Santiago Urquijo, Tommy Sejersen y José Álvarez, junto a representantes del Ayuntamiento de Ponferrada y del albergue de peregrinos de la ciudad, para explicar
el proyecto europeo Life Stars +20. / C. Sánchez
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Las medidas de mejora ambiental implantadas en el albergue parroquial

San Nicolás de Flüe de Ponferrada como parte del proyecto europeo Life

Stars+20 permitieron reducir los consumos de agua y electricidad en el

establecimiento un 22 y un 23 por ciento, respectivamente, según

informaron hoy los responsables del programa durante su visita para

comprobar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, el

programa logró evitar la emisión de 130 toneladas de dióxido de carbono,

uno de los gases causantes del efecto invernadero.

En ese sentido, César Romero, director general del Grupo San Valero, uno

de los socios de la iniciativa, recordó que, además de estos datos, se ha

conseguido que un total de 11.136 peregrinos hayan firmado su compromiso

ambiental. «El Camino empieza por cuidarlo», resumió Romero, que

recordó que la «sensibilización» del peregrino es un aspecto clave. «No

puede ser que no se contemple el Camino de Santiago desde una
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perspectiva medioambiental», lamentó.

En cuanto a la «aceptación magnífica» con la que ha contado el programa,

Romero recordó que la sostenibilidad juega un papel fundamental en el

impacto causado por el turismo y apostó por la «concienciación» como

método para implantar estas prácticas en otros establecimientos hosteleros

a lo largo del Camino, como hoteles o albergues privados. «Este proyecto lo

tiene que copiar mucha gente», recalcó Romero, que insistió en que la

principal utilidad del proyecto, cuya vigencia expirará el próximo 30 de

septiembre, ha sido «sacar lecciones para aplicarlas al turismo».

Por su parte, el técnico de la Dirección General de Medio Ambiente de la

Comisión Europea, Santiago Urquijo, recalcó que «hemos verificado que el

proyecto ya ha alcanzado la gran mayoría de los resultados previstos». En

esa línea, el representante de las instituciones europeas se mostró «muy

satisfecho» con el desarrollo del programa y recalcó la necesidad de

«replicar estas medidas en otros establecimientos».

El proyecto Life Stars+20 pretende impulsar la lucha contra el cambio

climático tomando como base el Camino de Santiago. Un total de cinco

albergues en cinco comunidades autónomas - Arrés en Aragón, Zabaldica

en Navarra, Nájera en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en

Galicia- han implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad

que permiten obtener ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20

por ciento de emisiones de gases efecto invernadero, explicaron los

responsables del programa.

Entre ellos, el de Ponferrada es el albergue de mayores dimensiones, con

200 plazas, y ha sido responsable de aproximadamente el 50 por ciento de

los resultados obtenidos por el proyecto, según avanzó Romero.

El proyecto, en cuyo partenariado internacional participan también la

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de

Santiago, Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio

Ambiente de Austria, cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros de

los que el 50% son financiados por fondos de la Unión Europea en el marco

del programa LIFE + y el importe restante procede de la aportación

realizada por los socios, según explicó la responsable del proyecto, Nieves

Zubález.

El principal objetivo del programa es introducir el componente

medioambiental en el Camino de Santiago, con medidas como la

sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED, la instalación

de contadores inteligentes o la puesta en marcha de dispositivos de uso

responsable del agua en cocinas y baños. «Se trata de medidas muy

sencillas de aplicar, conocidas por todos y de un bajo coste de implantación,

lo que aumenta su potencial de replicabilidad», explicó el representante de

Europa Innovación y Desarrollo, Julián Lago.

Adicionalmente se ha instalado una red de puntos de recarga para

vehículos eléctricos ante la necesidad de facilitar a los peregrinos con

discapacidad el uso de vehículos eléctricos durante su recorrido. El punto

de recarga de Ponferrada fue inaugurado el pasado mes de noviembre de

2015.

Al respecto, los responsables del programa subrayaron que cada una de las

medidas cuenta con una valoración, tanto económica como ambiental, de

los resultados, que suponen una media de un 20 por ciento de descenso en

emisiones y consumos. De hecho, son 73 establecimientos hosteleros en

España los que se han adherido ya al proyecto desde su entrada en vigor

hace tres años, señaló Zubález.
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César Sánchez /ICAL - La Comisión Europea visita
en Ponferrada el albergue del Proyecto Life Stars
+20
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PONFERRADA - MEDIO AMBIENTE
Jueves, 9 de Febrero de 2017 -

El Life Stars+20 consigue reducir
más de un 20% los consumos de
agua y electricidad en el
albergue de Ponferrada

D. Álvarez - Los responsables del programa

aspiran a que las medidas medioambientales se

repliquen en otros establecimientos a lo largo

del Camino

Las medidas de mejora ambiental implantadas en el albergue parroquial San Nicolás de Flüe

de Ponferrada como parte del proyecto europeo Life Stars+20 permitieron reducir los

consumos de agua y electricidad en el establecimiento un 22 y un 23 por ciento,

respectivamente, según informaron hoy los responsables del programa durante su visita para

comprobar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, el programa logró evitar

la emisión de 130 toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases causantes del efecto

invernadero.
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LIFE STARS+20

El albergue de Ponferrada logra reducir un 20% su consumo

de agua y luz

D. Álvarez/ ICAL | 09/02/2017 - 17:32h.

Los responsables del programa aspiran a que las medidas medioambientales se repliquen en
otros establecimientos a lo largo del Camino.

Las medidas de mejora ambiental implantadas en el albergue parroquial San Nicolás de Flüe de
Ponferrada como parte del proyecto europeo Life Stars+20 permitieron reducir los consumos de agua y
electricidad en el establecimiento un 22 y un 23 por ciento, respectivamente, según informaron hoy los
responsables del programa durante su visita para comprobar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Además, el programa logró evitar la emisión de 130 toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases
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causantes del efecto invernadero.

En ese sentido, César Romero, director general del Grupo San Valero, uno de los socios de la iniciativa,
recordó que, además de estos datos, se ha conseguido que un total de 11.136 peregrinos hayan firmado
su compromiso ambiental. "El Camino empieza por cuidarlo", resumió Romero, que recordó que la
"sensibilización" del peregrino es un aspecto clave. "No puede ser que no se contemple el Camino de
Santiago desde una perspectiva medioambiental", lamentó.

En cuanto a la "aceptación magnífica" con la que ha contado el programa, Romero recordó que la
sostenibilidad juega un papel fundamental en el impacto causado por el turismo y apostó por la
"concienciación" como método para implantar estas prácticas en otros establecimientos hosteleros a lo
largo del Camino, como hoteles o albergues privados. "Este proyecto lo tiene que copiar mucha gente",
recalcó Romero, que insistió en que la principal utilidad del proyecto, cuya vigencia expirará el próximo 30
de septiembre, ha sido "sacar lecciones para aplicarlas al turismo".

Por su parte, el técnico de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Santiago
Urquijo, recalcó que "hemos verificado que el proyecto ya ha alcanzado la gran mayoría de los resultados
previstos". En esa línea, el representante de las instituciones europeas se mostró "muy satisfecho" con el
desarrollo del programa y recalcó la necesidad de "replicar estas medidas en otros establecimientos".

Lucha contra el cambio climático

El proyecto Life Stars+20 pretende impulsar la lucha contra el cambio climático tomando como base el
Camino de Santiago. Un total de cinco albergues en cinco comunidades autónomas - Arrés en Aragón,
Zabaldica en Navarra, Nájera en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia- han
implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener ahorros energéticos y la
reducción demostrada del 20 por ciento de emisiones de gases efecto invernadero, explicaron los
responsables del programa.

Entre ellos, el de Ponferrada es el albergue de mayores dimensiones, con 200 plazas, y ha sido
responsable de aproximadamente el 50 por ciento de los resultados obtenidos por el proyecto, según
avanzó Romero.

El proyecto, en cuyo partenariado internacional participan también la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio
Ambiente de Austria, cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros de los que el 50% son financiados
por fondos de la Unión Europea en el marco del programa LIFE + y el importe restante procede de la
aportación realizada por los socios, según explicó la responsable del proyecto, Nieves Zubález.

Las medidas aplicadas

El principal objetivo del programa es introducir el componente medioambiental en el Camino de Santiago,
con medidas como la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED, la instalación de
contadores inteligentes o la puesta en marcha de dispositivos de uso responsable del agua en cocinas y
baños. "Se trata de medidas muy sencillas de aplicar, conocidas por todos y de un bajo coste de
implantación, lo que aumenta su potencial de replicabilidad", explicó el representante de Europa
Innovación y Desarrollo, Julián Lago.

Adicionalmente se ha instalado una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos ante la necesidad
de facilitar a los peregrinos con discapacidad el uso de vehículos eléctricos durante su recorrido. El punto
de recarga de Ponferrada fue inaugurado el pasado mes de noviembre de 2015.

Al respecto, los responsables del programa subrayaron que cada una de las medidas cuenta con una
valoración, tanto económica como ambiental, de los resultados, que suponen una media de un 20 por
ciento de descenso en emisiones y consumos. De hecho, son 73 establecimientos hosteleros en España
los que se han adherido ya al proyecto desde su entrada en vigor hace tres años, señaló Zubález.
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El Albergue de Ponferrada reduce el consumo energético y de agua más de un 20%

gracias al proyecto medioambiental europeo Life Stars

infobierzo.com/el-albergue-de-ponferrada-reduce-el-consumo-energetico-y-de-agua-mas-de-un-20-gracias-al-proyecto-medioambiental-europeo-life-stars/286378

Visita de los miembros de la Comisión Europea, Santiago Urquijo, Tommy Sejersen y José Álvarez, junto a representantes del Ayuntamiento de Ponferrada y del albergue de peregrinos / Foto César
Sánchez

El proyecto medioambiental europeo Life Stars 20+, aplicado en el Albergue de Peregrinos San Nicolás de Flüe de Ponferrada junto a otros cuatro del
Camino de Santiago francés, ha conseguido reducir el consumo eléctrico de sus instalaciones en un 20%, el consumo de agua un 33% y las emisiones
de CO2 en más de 130 toneladas, además de sensibilizar a más de 11.000 peregrinos en total en materia de cuidado medioambiental.

Dicho proyecto finalizará el 30 de septiembre de este año, tras cuatro años en funcionamiento, y está promovido por la Fundación San Valero, el
Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Agua de Austria, la empresa española Europa Innovación y Desarrollo S.L. y la
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. El presupuesto designado fue de 1,7 millones de euros, que la Comisión
Europea ha financiado en un 50% y el resto por sus prescriptores.

Los albergues que forman parte del plan son Arrés en Aragón, Zabaldica en Navarra, Nájera en La Rioja y Samos en Galicia, además del de Ponferrada,
que es el de mayores dimensiones -200 plazas- y ha sido responsable de aproximadamente el 50% de los resultados obtenidos por el proyecto, según
ha explicado  el director general de la Fundación San Valero, César Romero.

Un grupo representante de los socios del proyecto han acudido en la mañana de este jueves a visitar el Albergue “para ver in situ cómo se están
cumpliendo los objetivos y las acciones que se habían propuesto”, ha explicado Santiago Urquijo, técnico de la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión Europea. “Hemos verificado los resultados y comprobado que en esta fase final se han realizado casi todos los objetivos. Con esto
esperamos que se puedan realizar las mismas mejoras que hemos implantado en otros establecimientos”, ha añadido.

Respecto a esto, Nieves Zubález, miembro de la Fundación San Valero, ha explicado que son muchos albergues los que les llaman para pedirles
participar en el proyecto y financiación para ponerlo en práctica, “pero nosotros solo podemos ofrecerles asesoramiento, ya que no existe una
financiación específica para continuar con ello”. A pesar de ello, 73 establecimientos de España y Austria ya están adoptando las medidas derivadas del
proyecto asumiendo la totalidad de los costes, aunque “se espera el retorno de la inversión en el menor tiempo posible”.

Entre las medidas implantadas, como ha explicado el miembro de Europa Innovación y Desarrollo, Julián Lago, están las de medición de electricidad
para controlar el consumo, sustitución por energía LED, la sectorización de interruptores o la instalación de sensores crepusculares en cuanto al
consumo energético; respecto al ahorro de agua la instalación de grifería temporizada, el cambio de rociadores que reducen el consumo o las válvulas
termostáticas en las duchas; la gestión de residuos; o los puntos de recarga de vehículos eléctricos. “Son medidas sencillas,  muy eficientes y poco
costosas”, ha añadido.
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El albergue de Ponferrada reduce su 
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Ponferrada (León), 9 feb (EFE).- El albergue de peregrinos San Nicolás de 
Flue de Ponferrada (León) cumple su tercer aüo dentro del programa 
europeo 'Life Stars+20', que ha escogido a este centro para establecer 
medidas de ahorro energético en el Camino de Santiago, que la logrado 
reducir en un 20% en los consumos de energía. 

Life StarS+20 es una iniciativa promovida por el Grupo San Valero de 
Zaragoza que ha tomado como base el Camino de Santiago para impulsar 
la lucha contra el cambio climático a través de cinco albergues en otras 
tantas comun idades autónomas: Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja 
y Navarra. 

En el caso de Ponferrada, el ahorro se ha logrado incluso diez meses antes 
de la conclusión de este programa, en el que se ha invenido 1,7 millones de 
euros. 

Las cifras son aún mejores, segtUl aptulta el director general del Grupo San 
Valero, César Romero, puesto que "en cuanto al ahorro de agua se refiere se 
ha llegado al 33% y se han dejado de emitir 130 toneladas de C02 a la 
atmósfera" . 
Romero ha precisado que todavía queda pendiente una fase para culminar 
el denominado proyecto 20-20-20 y "ya se ha conseguido su fin". 
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Los socios del proyecto y miembros de la Comisión Europea que visitaron 
hoy las instalaciones bercianas manifestaron su satisfacción por la buena 
marcha del proyecto que Hahora se debe replicar en otras instalacionesH, 
según ha manifestado el comisionado de la Unión Europea, Santiago 
Urquijo. 

El Life StarS+20 tiene como principal objetivo introducir el componente 
medioambiental en el Camino de Santiago, en cinco albergues del Camino 
Francés que son Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra, Nájera en La Rioja, 
Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia. 

En todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia y 
sostenibilidad que penuiten obtener ahorros energéticos y la reducción 
demostrada del 20% de emisiones de gases efecto invernadero, entre las 
que destacan la sustitución de lámparas convencionales por tecnología 
LED o la instalación de contadores inteligentes para control y seguimiento 
de consumos de gas, agua y energía. 

También medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos 
bioc1imáticos para alcanzar, siempre bajo la premisa del menor consumo 
posible, las temperaturas óptimas, instalación de dispositivos en cocinas y 
bal10s para un uso responsable y eficaz del agua corriente y sel1alización de 
medidas de sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental. 

Otra medida para conseguir reducir el gasto de energía es el disel10 y 
difusión del HDecálogo de Buenas Prácticas Medioambientales del 
Peregrino" para su aplicación durante la estancia en el albergue, durante 
su recorrido por el Camino y después en su vida diaria. EFE 
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La CE verifica en Ponferrada el resultado
del plan europeo ambiental del Camino

El albergue ha reducido un 22% el gasto energético y un 33% el de agua, así como las emisiones.

10/02/2017

MARÍA CARRO | PONFERRADA

Los miembros de la Comisión Europea Santiago Urquijo, Tommy Sejersen y José Álvarez verificaron

ayer, en el albergue de peregrinos de Ponferrada, las actuaciones que en los últimos cuatro años se

han llevado a cabo para mejorar la sostenibilidad del Camino de Santiago y fomentar la conciencia

medioambiental en la Ruta Jacobea. Un objetivo enmarcado en el denominado proyecto Life Stars+20,

financiado por la Unión Europea. A falta de unos meses para cerrar el proyecto, los fines para los que

se fue diseñado se han cumplido, habiendo reducido un 22% el consumo energético, un 33% el de

agua y en más de 130 toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, más de 11.000

peregrinos han aceptado un compromiso ambiental.

La aplicación de medidas para lograr estos fines, que también han supuesto un importante impacto

económico, con un ahorro aproximado de un 20% en gastos; se ha llevado a cabo en cinco albergues

del Camino, siendo el de Ponferrada el de mayor tamaño. Por ello, éste «representa prácticamente la

mitad de los resultados», explicó el director de Grupo San Valero, César Romero. Éste colectivo es

uno de los socios del programa, junto con los gobiernos de España y Austria, y Europa, Innovación y

Desarrollo, entre otros.

El Life Stars+20 finaliza el 30 de septiembre y el objetivo es que, más allá de esta fecha, otros

establecimientos del Camino de Santiago asuman su política ambiental y apliquen las medidas

necesarias para lograr una mayor sostenibilidad. De momento, 73 negocios de España y Austria se

han interesados por los detalles técnicos y los resultados a fin de asumir el modelo. El objetivo es

llegar a cien. «Casi todas las medidas se amortizan en un año», aseguró Nieves Zubalez, de la

Fundación San Valero.

Sustitución de la iluminación por Led, sectorización de interruptores, instalación de detectores de

presencia y sensores crepusculares para controlar el consumo de luz, cambio de rociadores de agua

en las duchas, grifería termporizada y limitación del agua caliente a un máximo de 37 grados son

algunas de las medidas aplicadas.
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Redacción

El albergue de Arrés representa a Aragón en la lucha contra el cambio
climático
Aragón está representada dentro del Proyecto Life Star +20, impulsado para luchar contra el cambio climático tomando como base el Camino de

Santiago. Lo hace a través de cinco albergues en cinco comunidades autónomas y en el caso de la aragonesa es el de Arrés, en la provincia

oscense, el elegido.

El proyecto engloba a cinco comunidades autónomas. Foto:

www.alberguescaminosantiago.com

Zaragoza.-  La Comisión Europea ha llevado a cabo un

seguimiento  detallado  del  Proyecto  Life  Star  +20,

promovido por el Grupo San Valero de Zaragoza, que ha

tomado como base el Camino de Santiago para impulsar

la  lucha  contra  el  cambio  climático  a  través  de  cinco

albergues en cinco comunidades autónomas: Arrés en el

caso de Aragón y  otros  en Castilla  y León,  Galicia,  La

Rioja y Navarra.

El Life Star+20 tiene como principal objetivo introducir el

componente medioambiental  en el  Camino de Santiago,

en cinco albergues del Camino Francés que son: Arrés en

Aragón;  Zabaldica  en  Navarra,  Nájera  en  La  Rioja,

Ponferrada  en Castilla  y  León y  Samos en  Galicia.  En

todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia

y sostenibilidad que permiten obtener ahorros energéticos

y  la  reducción  demostrada  del  20%  de  emisiones  de

gases efecto invernadero.

Entre  ellas  destacan  la  sustitución  de  lámparas

convencionales  por  tecnología  LED;  de  contenedores

inteligentes para control  y seguimiento de consumos de

gas,  agua  y  energía;  aislamiento  térmico  aplicando

conceptos  bioclimáticos  para alcanzas las  temperaturas

óptimas; o el  diseño y difusión del Decálogo de Buenas

Prácticas Medioambientales del Peregrino.

Han  sido  los  albergues  de  San  Nicolás  de  Flue  de

Ponferrada  y  el  Monasterial  de  Samos  los  que  han

recibido  esta  semana  la  visita  de  los  responsables  de

esteproyecto europeo para comprobar en primera persona

la eficacia de las medidas medioambientales implantadas,

que  han  permitido  reducir  los  consumos  de  agua  y

electricidad en más de un 20 por ciento.

El director general del Grupo San Valero, Cesar Romero

Tierno,  ha  destacado  la  magnífica  aceptación  que  ha

tenido  el  proyecto  que  “debe  ser  un  ejemplo  de

concienciación para implantar medidas medioambientales

sostenibles en otros establecimientos de dentro y fuera del

Camino de Santiago”, ha recalcado que se han sacado

lecciones  muy  positivas  para  el  turismo,  medidas  que

tiene que copiar mucha gente para aplicarlas en la vida

diaria. También ha recordado que han sido más de 11.000

los  peregrinos  que  han  firmado  su  compromiso

medioambiental “El Camino empieza por cuidarlo”.

La directora del proyecto Nieves Zubález Marco ha hecho

referencia al ahorro del 20% de media en el descenso de

emisiones y  consumos energéticos una vez valorada la

eficacia  de  las  medidas  adoptadas.  Ha  destacado  que,

además  de  los  cinco  albergues  implicados,  ya  se  han

adherido 73 establecimientos hosteleros al proyecto desde

los inicios hace tres años y que esperan que todavía se

sumen  algunos  más  hasta  que  expire  su  vigencia  el

próximo mes de septiembre.

Por  su  parte  Santiago  Urquijo,  técnico  de  la  Dirección

General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha

hecho  referencia  a  la  verificación  de  las  medidas

implantadas que han alcanzado los  resultados previstos

mostrando su satisfacción por el desarrollo del programa y

trasladando un concepto de proyección de estas medidas

a toda la sociedad. 

M. Ambiente

11/2/2017
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Ochenta establecimientos se han adherido al proyecto
europeo Life Star+20, entre ellos cinco albergues

El albergue de Zabaldika.
CEDIDA
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EFE

El proyecto Life Star+20 de turismo sostenible cuenta ya con la adhesión de cerca de ochenta

establecimientos, entre ellos el albergue de Zabaldika en Navarra.

Life Stars+20 es una iniciativa promovida por el Grupo San Valero de Zaragoza que ha tomado como

base el Camino de Santiago para impulsar la lucha contra el cambio climático.

Esta semana representantes de la Comisión Europea han visitado los albergues del Monasterial de

Samos y de San Nicolás de Ponferrada para comprobar la eficiencia de las medidas

medioambientales implantadas, que han permitido reducir los consumos de agua y electricidad

en más de un 20 por ciento, informan fuentes del Grupo en una nota de prensa.

En el caso de Ponferrada, se ha logrado un ahorro de agua del 33 % y se han dejado de emitir 130

toneladas de CO2 a la atmósfera, según puso de manifiesto durante la visita a Ponferrada el director

general del Grupo San Valero, César Romero.

El Life Stars+20 tiene como principal objetivo introducir el componente medioambiental en el

Camino de Santiago en cinco albergues del Camino Francés: Arrés en Aragón; Zabaldika en

Navarra, Nájera en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia.

En todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener

ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20 % de emisiones de gases efecto

invernadero, entre las que destacan la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED

o la instalación de contadores inteligentes para control y seguimiento de consumos de gas, agua y

energía.

También medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos para alcanzar, siempre

bajo la premisa del menor consumo posible, las temperaturas óptimas, instalación de dispositivos en

cocinas y baños para un uso responsable y eficaz del agua corriente y señalización de medidas de

sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental.

Otra medida para conseguir reducir el gasto de energía es el diseño y difusión del "Decálogo de

Buenas Prácticas Medioambientales del Peregrino" para su aplicación durante la estancia en el

albergue, durante su recorrido por el Camino y después en su vida diaria.

En el proyecto participan además la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de

Santiago, Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria y cuenta con

una dotación de 1,7 millones de euros financiados al 50 % por fondos de la Unión Europea en

el marco del programa LIFE + y el importe restante procede de la aportación realizada por los socios.

El proyecto está abierto a todas las entidades e instituciones que se quieran sumar a esta

iniciativa internacional, y según su directora, Nieves Zubález, además de los cinco albergues, en los

tres años de funcionamiento se han adherido 73 establecimientos hosteleros, cifra que espera que

se amplíe hasta el final de su vigencia el próximo mes de septiembre.

Más fotos

El albergue de Zabaldika forma parte de un
proyecto de turismo sostenible
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Ochenta establecimientos se suman al proyecto europeo de
turismo sostenible
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El proyecto Life Star+20 de turismo sostenible cuenta ya con la adhesión de cerca de ochenta

establecimientos, entre ellos cinco albergues del Camino de Santiago de las Comunidades autónomas

de Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Navarra.

Life Stars+20 es una iniciativa promovida por el Grupo San Valero de Zaragoza que ha tomado como

base el Camino de Santiago para impulsar la lucha contra el cambio climático.

Esta semana representantes de la Comisión Europea han visitado los albergues del Monasterial de

Samos y de San Nicolás de Ponferrada para comprobar la eficiencia de las medidas

medioambientales implantadas, que han permitido reducir los consumos de agua y electricidad en más

de un 20 por ciento, informan fuentes del Grupo en una nota de prensa.

En el caso de Ponferrada, se ha logrado un ahorro de agua del 33 % y se han dejado de emitir 130

toneladas de CO2 a la atmósfera, según puso de manifiesto durante la visita a Ponferrada el director

general del Grupo San Valero, César Romero.

El Life Stars+20 tiene como principal objetivo introducir el componente medioambiental en el Camino

de Santiago en cinco albergues del Camino Francés: Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra, Nájera

en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia.

En todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener

ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20 % de emisiones de gases efecto invernadero,

entre las que destacan la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED o la instalación

de contadores inteligentes para control y seguimiento de consumos de gas, agua y energía.

También medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos para alcanzar, siempre

bajo la premisa del menor consumo posible, las temperaturas óptimas, instalación de dispositivos en

cocinas y baños para un uso responsable y eficaz del agua corriente y señalización de medidas de

sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental.

Otra medida para conseguir reducir el gasto de energía es el diseño y difusión del "Decálogo de

Buenas Prácticas Medioambientales del Peregrino" para su aplicación durante la estancia en el

albergue, durante su recorrido por el Camino y después en su vida diaria.

En el proyecto participan además la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de

Santiago, Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria y cuenta con

una dotación de 1,7 millones de euros financiados al 50 % por fondos de la Unión Europea en el

marco del programa LIFE + y el importe restante procede de la aportación realizada por los socios.

El proyecto está abierto a todas las entidades e instituciones que se quieran sumar a esta iniciativa

internacional, y según su directora, Nieves Zubález, además de los cinco albergues, en los tres años

de funcionamiento se han adherido 73 establecimientos hosteleros, cifra que espera que se amplíe

hasta el final de su vigencia el próximo mes de septiembre. 
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El albergue de Ponferrada reduce su
consumo energético más de un 20%
09/02/2017 - 17:08 Agencia EFE

El albergue de peregrinos San Nicolás de Flue de Ponferrada (León) cumple su tercer año dentro
del programa europeo 'Life Stars+20', que ha escogido a este centro para establecer medidas de
ahorro energético en el Camino de Santiago, que la logrado reducir en un 20% en los consumos de
energía.

Life Stars+20 es una iniciativa promovida por el Grupo San Valero de Zaragoza que ha tomado
como base el Camino de Santiago para impulsar la lucha contra el cambio climático a través de
cinco albergues en otras tantas comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja
y Navarra.

En el caso de Ponferrada, el ahorro se ha logrado incluso diez meses antes de la conclusión de este
programa, en el que se ha invertido 1,7 millones de euros.

Las cifras son aún mejores, según apunta el director general del Grupo San Valero, César Romero,
puesto que "en cuanto al ahorro de agua se refiere se ha llegado al 33% y se han dejado de emitir
130 toneladas de CO2 a la atmósfera".

Romero ha precisado que todavía queda pendiente una fase para culminar el denominado proyecto
20-20-20 y "ya se ha conseguido su fin".

Los socios del proyecto y miembros de la Comisión Europea que visitaron hoy las instalaciones
bercianas manifestaron su satisfacción por la buena marcha del proyecto que "ahora se debe
replicar en otras instalaciones", según ha manifestado el comisionado de la Unión Europea,
Santiago Urquijo.

El Life Stars+20 tiene como principal objetivo introducir el componente medioambiental en el Camino
de Santiago, en cinco albergues del Camino Francés que son Arrés en Aragón; Zabaldica en
Navarra, Nájera en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia.

En todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener
ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20% de emisiones de gases efecto invernadero,
entre las que destacan la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED o la
instalación de contadores inteligentes para control y seguimiento de consumos de gas, agua y
energía.

También medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos para alcanzar, siempre
bajo la premisa del menor consumo posible, las temperaturas óptimas, instalación de dispositivos en
cocinas y baños para un uso responsable y eficaz del agua corriente y señalización de medidas de
sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental.

Otra medida para conseguir reducir el gasto de energía es el diseño y difusión del "Decálogo de
Buenas Prácticas Medioambientales del Peregrino" para su aplicación durante la estancia en el
albergue, durante su recorrido por el Camino y después en su vida diaria.
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ARA-CAMBIO CLIMÁTICO

Ochenta establecimientos se suman al
proyecto europeo de turismo sostenible
11/02/2017 - 12:26 Agencia EFE

El proyecto Life Star+20 de turismo sostenible cuenta ya con la adhesión de cerca de ochenta
establecimientos, entre ellos cinco albergues del Camino de Santiago de las Comunidades
autónomas de Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Navarra.

Life Stars+20 es una iniciativa promovida por el Grupo San Valero de Zaragoza que ha tomado
como base el Camino de Santiago para impulsar la lucha contra el cambio climático.

Esta semana representantes de la Comisión Europea han visitado los albergues del Monasterial de
Samos y de San Nicolás de Ponferrada para comprobar la eficiencia de las medidas
medioambientales implantadas, que han permitido reducir los consumos de agua y electricidad en
más de un 20 por ciento, informan fuentes del Grupo en una nota de prensa.

En el caso de Ponferrada, se ha logrado un ahorro de agua del 33 % y se han dejado de emitir 130
toneladas de CO2 a la atmósfera, según puso de manifiesto durante la visita a Ponferrada el director
general del Grupo San Valero, César Romero.

El Life Stars+20 tiene como principal objetivo introducir el componente medioambiental en el Camino
de Santiago en cinco albergues del Camino Francés: Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra, Nájera
en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia.

En todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener
ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20 % de emisiones de gases efecto invernadero,
entre las que destacan la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED o la
instalación de contadores inteligentes para control y seguimiento de consumos de gas, agua y
energía.

También medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos para alcanzar, siempre
bajo la premisa del menor consumo posible, las temperaturas óptimas, instalación de dispositivos en
cocinas y baños para un uso responsable y eficaz del agua corriente y señalización de medidas de
sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental.

Otra medida para conseguir reducir el gasto de energía es el diseño y difusión del "Decálogo de
Buenas Prácticas Medioambientales del Peregrino" para su aplicación durante la estancia en el
albergue, durante su recorrido por el Camino y después en su vida diaria.

En el proyecto participan además la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago, Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria y cuenta
con una dotación de 1,7 millones de euros financiados al 50 % por fondos de la Unión Europea en el
marco del programa LIFE + y el importe restante procede de la aportación realizada por los socios.

El proyecto está abierto a todas las entidades e instituciones que se quieran sumar a esta iniciativa
internacional, y según su directora, Nieves Zubález, además de los cinco albergues, en los tres años
de funcionamiento se han adherido 73 establecimientos hosteleros, cifra que espera que se amplíe
hasta el final de su vigencia el próximo mes de septiembre.
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El albergue de Nájera se suman al proyecto
europeo de turismo sostenible
11/02/2017 - 13:44 Agencia EFE

El proyecto Life Star+20 de turismo sostenible cuenta ya con la adhesión de cerca de ochenta
establecimientos, entre ellos cinco albergues del Camino de Santiago de las Comunidades
autónomas de Aragón, Castilla y León, Galicia, Navarra y La Rioja, donde se ha sumado el de
Nájera.

Life Stars+20 es una iniciativa promovida por el Grupo San Valero de Zaragoza que ha tomado
como base el Camino de Santiago para impulsar la lucha contra el cambio climático.

Esta semana representantes de la Comisión Europea han visitado los albergues del Monasterial de
Samos y de San Nicolás de Ponferrada para comprobar la eficiencia de las medidas
medioambientales implantadas, que han permitido reducir los consumos de agua y electricidad en
más de un 20 por ciento, informan fuentes del Grupo en una nota de prensa.

En el caso de Ponferrada, se ha logrado un ahorro de agua del 33 % y se han dejado de emitir 130
toneladas de CO2 a la atmósfera, según puso de manifiesto durante la visita a Ponferrada el director
general del Grupo San Valero, César Romero.

El Life Stars+20 tiene como principal objetivo introducir el componente medioambiental en el Camino
de Santiago en cinco albergues del Camino Francés: Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra, Nájera
en La Rioja, Ponferrada en Castilla y León y Samos en Galicia.

En todos se han implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten obtener
ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20 % de emisiones de gases efecto invernadero,
entre las que destacan la sustitución de lámparas convencionales por tecnología LED o la
instalación de contadores inteligentes para control y seguimiento de consumos de gas, agua y
energía.

También medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos para alcanzar, siempre
bajo la premisa del menor consumo posible, las temperaturas óptimas, instalación de dispositivos en
cocinas y baños para un uso responsable y eficaz del agua corriente y señalización de medidas de
sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental.

Otra medida para conseguir reducir el gasto de energía es el diseño y difusión del "Decálogo de
Buenas Prácticas Medioambientales del Peregrino" para su aplicación durante la estancia en el
albergue, durante su recorrido por el Camino y después en su vida diaria.

En el proyecto participan además la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago, Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente de Austria y cuenta
con una dotación de 1,7 millones de euros financiados al 50 % por fondos de la Unión Europea en el
marco del programa LIFE + y el importe restante procede de la aportación realizada por los socios.

El proyecto está abierto a todas las entidades e instituciones que se quieran sumar a esta iniciativa
internacional, y según su directora, Nieves Zubález, además de los cinco albergues, en los tres años
de funcionamiento se han adherido 73 establecimientos hosteleros, cifra que espera que se amplíe
hasta el final de su vigencia el próximo mes de septiembre.
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La comisión europea visita en Ponferrada y 
Samos el proyecto LlFE STARS+20 

0. CASTl.U 'LEÓN 

Varios miembros de la Comisión Europea llevarán a cabo el seguimiento del 

proyecto europeo lite STARS+20, una iniciativa promovida por el Grupo 

San Valero de Zaragoza que ha tomado como base el Camino de Santiago 

para impulsar la lucha cont ra el cambio climático a través de cinco 

albergues en cinco comunidades autónomas: Aragón, Castilla y león, 

Galicia, la Rioja y Navarra. 

El albergue parroquial de San Nicolás de Flüe de Ponferrada recibirá el 

próximo jueves 9 de febrero a los m iembros de la Comisión Europea, 

Santiago Urquijo, desk off¡cer técnico; Tommy Sejersen, desk offlcer 

financiero y José Álvarez, monitor externo. También estarán presentes el 

director genera l del Grupo San Valero César Romero Tierno y la directora de 

la iniciativa Nieves Zubález Marco. 

Será el viernes día 10 de febrero cuando el albergue monasteria l de Samas 

(Lugo) reciba la visita de estos representantes del proyecto. 

El Li fe ST ARS+ 20 tiene como principal objetivo int roducir el componente 

medioambiental en el Camino de Santiago, en cinco albergues del Camino 

Francés que son: Arrés en Aragón; Zabaldica en Navarra, Nájera en la 

Rioja, Ponferrada en Castilla y león y Samos en Galicia. En todos se han 

implantado diferentes medidas de eficiencia y sostenibilidad que permiten 

obtener ahorros energéticos y la reducción demostrada del 20% de 

emisiones de gases efecto invernadero, entre las que destacan: Sustitución 

de lámparas convenciona les por tecnología LED. Instalación de contadores 

intel igentes para control y seguimiento de consumos de gas, agua y 

energía. Medidas de aislamiento térmico aplicando conceptos bioclimáticos 
para alcanzar, siempre bajo la premisa del menor consumo posible, las 

temperaturas óptimas. Instalación de dispositivos en cocinas y baños para 

un uso responsable y eficaz del agua corriente. Señalización de medidas de 

sostenibilidad con fines de sensibilización medioambiental. Diseño y 

difusión del "Decálogo de Buenas Práct icas Medioambienta les del 

Peregrino· para su aplicación durante la estancia en el albergue, durante su 

recorrido por el Camino y después en su vida diaria. 
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dormrtOflDs e .... rtando de ese modo la Instelaclén de ""ementos de 

cl ima:ización con el consigJ ente ar.xro energé: ioo y de emisiones de COL 
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