
EL CAMINO LEBANIEGO SE HACE MÁS VERDE Y ACCESIBLE CON EL
PROYECTO ‘ITINERARIO ECOCULTURAL DE LA MONTAÑA’

Ayer se presentó en el proyecto ‘Camino Lebaniego: Itinerario Ecocultural de la Montaña’, cuyo objeto es la
puesta en valor de la ruta de peregrinación desde el punto de vista medioambiental y accesible. 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 AMPROS.

En la presentación, que tuvo lugar en la sede del Gobierno de Cantabria, participaron la presidenta de
AMPROS, Carmen Sánchez, y el director gerente de la organización, Roberto Álvarez, además de los
consejeros de Turismo y Medio Rural, Francisco Martín y Jesús Oria, respectivamente, acompañados del
director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahillo, así como  del director de Instituciones de
CaixaBank en Cantabria, César Gil.

Se trata de un proyecto de integración y conservación de los caminos en el que participan un grupo de cinco
personas –una con discapacidad física y cuatro con discapacidad intelectual- encargado de realizar los
trabajos dirigidos a la mejora del Camino Lebaniego.  Entre las acciones que se están desarrollando desde
marzo y que concluirán el 30 de septiembre, destacan la recuperación de espacios degradados, la plantación
de especies arbóreas autóctonas o el control de especies invasoras, además del acondicionamiento de la
ruta para solventar los principales obstáculos y convertir la misma en “accesible para todos los públicos”.

El acondicionamiento del recorrido abarca desde Val de San Vicente hasta Camaleño, donde se encuentra el
Monasterio de Santo Toribio, y cuenta, además, con la participación de voluntarios y asociaciones
relacionadas con la naturaleza y el Medio Ambiente, así como la Red de Espacios Naturales Protegidos.
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Los responsables de AMPROS han agradecido el apoyo recibido “para este proyecto contamos con el apoyo
del Gobierno de Cantabria; el inestimable impulso, energía y compromiso de la Sociedad del Año Jubilar y de
la Fundación Biodiversidad en cuya convocatoria de proyectos de Integración y Conservación de los
Caminos de Peregrinación se enmarca esta iniciativa, y también de la Obra Social La Caixa” y han destacado
la importancia de esta acción “ligada al medio ambiente y al entorno rural -una de nuestras líneas
estratégicas- y dirigida a la inclusión de personas con discapacidad”, subrayó Carmen Sánchez.

Roberto Álvarez ha añadido, por su parte, la “importancia del empleo verde” al referirse a las posibilidades
como nicho de oportunidades que ofrece la recuperación de zonas naturales a las personas con
discapacidad y la aportación y experiencia que éstas ofrecen para “convertir el Camino Lebaniego en
accesible”.

Martín, que ha agradecido el apoyo de la Fundación Biodiversidad y de la Obra Social La Caixa, ha
destacado el “gran trabajo” que están llevando a cabo desde AMPROS en la mejora del camino y se ha
congratulado de la participación de “tantas y diferentes entidades” en este proyecto basado en el empleo
verde y de integración de personas con discapacidad. “Finalizado el Año Jubilar Lebaniego, seguimos
trabajando en el camino para convertir éste en un hito dentro de la red de Caminos de Peregrinación y
siempre asociado al Camino de Santiago”. En este sentido, ha insistido que la mejora del Camino Lebaniego
es un aliciente más para que el mismo “siga siendo recorrido por miles de peregrinos, sea o no sea Año
Jubilar”.

Por su parte, el consejero de Medio Rural ha calificado la ruta lebaniega de “privilegiada” al transcurrir por
enclaves de “gran valor ecológico y paisajístico”. Oria ha señalado, además, la importancia del proyecto
como instrumento “para mejorar las condiciones de los visitantes y, también, como medio de desarrollo
socioeconómico de las poblaciones rurales y ejemplo de la esencia natural de nuestra región”.

También, el director de Instituciones de CaixaBank, César Gil, ha mostrado su satisfacción por “poder
contribuir al desarrollo social y económico de Cantabria” y ha subrayado el carácter de este “proyecto
precioso”, en un año tan importante para la región, en referencia al recién clausurado Año Jubilar Lebaniego.

Finalmente, el director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahillo, ha explicado que este proyecto
se ha convertido “en un primer paso ilusionante y necesario”, que dará lugar a más acciones.

Estamos desarrollando un proyecto de empleo verde en el Camino Lebaniego.
Ayer se presentó en una rueda de prensa el proyecto.
Es un proyecto de AMPROS en colaboración con la Fundación Biodiversidad, Obra Social La Caixa
y la Sociedad del Año Jubilar.

Enlaces de interés:
https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/6119418

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-17-05-18/4604637/ (min. 15: 18)
http://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/proyecto-integracion-conservacion-mejorara-camino-lebaniego-punto-vista-
ecocultural/20180517141850027412.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201805/17/trabajan-para-convertir-camino-1194698.html
https://www.caminolebaniego.com/noticias-y-eventos/noticias/2114-el-camino-lebaniego-se-hace-mas-verde-y-accesible-con-
el-proyecto-itinerario-ecocultural-de-la-montana
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