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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

EVA ÁLVAREZ: “EL GOBIERNO DE ESPAÑA LANZA 
EL PLAN NACIONAL TURÍSTICO XACOBEO, CON 
UNA INTERVENCIÓN EN IGARTZA DE BEASAIN” 

 
 El Conjunto Monumental de Igartza, con una partida de 700.000 euros, está entre las 

inversiones más importantes en rehabilitación de Patrimonio Histórico del País Vasco. 
 
La portavoz del PSE-EE de Beasain, Eva Álvarez, ha calificado de “muy buena noticia” la 

inversión del Gobierno de España para la rehabilitación del Conjunto Monumental de Igartza, 
con una partida de 700.000 euros. Esta iniciativa se llevará a cabo dentro de un proyecto “global” 
para impulsar los Caminos de Santiago como, producto cultural y patrimonial, con una inversión 
que supera, en total, los 121 millones de euros, que se financiará con los fondos europeos Next 
Generation. En concreto, este plan contempla intervenciones en patrimonio histórico del País 
Vasco por un importe total de 5,5 millones de euros en otros pueblos como Segura, Zumaia, 
Ormaiztegi, Hondarribia, Bilbao, Hondarribia, Irún, y así hasta una larga lista de 16 municipios.  

 
El Conjunto Monumental de Igartza, cuya datación es del siglo XII, se encuentra al paso 

del Camino de Santiago y está compuesto por varios edificios: el Palacio, la ermita, el molino, la 
casa del molinero, la ferrería, la casa del herrero con los establos, el lagar y el puente.  
 

En un comunicado, Álvarez ha destacado que el Conjunto Monumental de Igartza está 
entre las inversiones “más importantes” en el proyecto de rehabilitación de Patrimonio Histórico 
del País Vasco. Es más, ha explicado que nunca antes el Gobierno de España ha impulsado “un 
proyecto con recursos para invertir como nunca antes había invertido” y estamos ante un “plan 
de choque” turístico frente a la Covid-19, donde se impulsa el turismo local y de proximidad. 

 
Por otra parte, ha admitido que después de un año “muy difícil” por la pandemia de la 

Covid-19, este Plan Nacional Turístico Xacobeo que incorpora medidas para conservar y hacer 
un mejor uso de los Caminos de Santiago, y para impulsar la actividad turística y económica, es 
un “gran proyecto de país”, será una “oportunidad” para mejorar la oferta cultural, patrimonial 
y experiencial, y Beasain se va a ver beneficiada.  
 

A su juicio, los fondos europeos de Reconstrucción y Resiliencia, también llamados 
“fondos europeos Next Generation “, nos van a permitir la recuperación del sector turístico 
sostenible y responsable, fomentando el respeto cultural y social, pero siendo competitivos. Está 
convencida que la reactivación de Beasain como un punto de interés turístico puede suponer un 
motor de arrastre y tener un efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía local.  
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Por último, ha explicado que nuestro patrimonio histórico nos conecta con nuestros 

antepasados y, por lo tanto, es parte de nuestro ADN. De hecho, el Conjunto Monumental de 
Igartza, además de su importancia turística, tiene un valor cultural y social fundamental que 
mediante una interesante oferta educativa se imparte entre los alumnos desde la Educación 
Infantil hasta el Bachillerato, con la participación también de personas con necesidades 
educativas especiales, escuelas de adultos y euskaltegis. Por lo tanto, está convencida de que 
debemos cuidar y preservar para las generaciones futuras estos edificios que nos dan a conocer 
la evolución de nuestra sociedad desde la Edad Media hasta hoy en día.  

 
 

Beasain, 22 de junio de 2021 
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