nota comunicación

CAMINO LEBANIEGO: ITINERARIO ECOCULTURAL DE LA MONTAÑA
Desde hace unas semanas, AMPROS está desarrollando el proyecto “Camino Lebaniego: Itinerario
ecocultural de la Montaña”, un proyecto de Integración y Conservación de los Caminos de Peregrinación
impulsado por la Fundación Biodiversidad, Obra
Social La Caixa y la Sociedad del Año Jubilar, de
acuerdo con nuestra entidad.
Este proyecto, que tiene una duración de 7 meses
(hasta el 30 de septiembre), tiene como objetivo
promover diferentes actuaciones para transformar
el Camino Lebaniego, vía histórica de peregrinación
en Cantabria, en una infraestructura verde,
convirtiéndola en un camino multifuncional, con
usos compatibles con la peregrinación en un
entorno ecosistémico sano y diverso, dotado de
mejores
servicios,
belleza
paisajística
y
accesibilidad, a peregrinos y a poblaciones locales.
El proyecto también contempla diferentes objetivos específicos y acciones que alcanzan zonas de
Ayuntamientos desde Val de San Vicente a Camaleño (Monasterio de Santo Toribio). y que iremos
desgranando en diferentes comunicaciones a lo largo de este tiempo.
Estas acciones son desarrolladas por una brigada integrada por 5 personas (1 técnico especialista como
responsable y 4 peones). Actualmente, tras haber actuado en la zona de Muñorrodero y Serdio (Ayto. Val
de San Vicente) en el ámbito del control de especies invasoras y la plantación de setos, estamos
concluyendo desbroces y otras acciones enfocadas a facilitar la visibilidad de la señalización del camino ya
en el margen del Ayto. de Herrerías.
Toda la actualidad del proyecto se podrá seguir a través de las redes sociales y de nuestra página web.

Estamos desarrollando un proyecto de empleo verde en el Camino Lebaniego.
Trabajamos para cuidar y mejorar el ecosistema de esta zona de Cantabria y hacerlo más
accesible.
Es un proyecto de AMPROS en colaboración con la Fundación Biodiversidad, Obra Social
La Caixa y la Sociedad del Año Jubilar.
Santander, 26 de abril de 2018

