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IOSU ÁLVAREZ: “EL GOBIERNO DE ESPAÑA LANZA 
EL PLAN NACIONAL TURÍSTICO XACOBEO, CON 

UNA INTERVENCIÓN EN EL FUERTE DE 
GUADALUPE” 

 
 
 
 
 
El portavoz del PSE-EE de Hondarribia, Iosu Álvarez, ha calificado de “muy buena noticia” 

la inversión del Gobierno de España para la rehabilitación del Fuerte de Nuestra Señora de 
Guadalupe, una construcción defensiva situada en el monte Jaizkibel, considerado Bien Cultural, 
con la categoría de Conjunto Monumental. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
concede una subvención de 300.000 euros para su recuperación.  

 
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, Beasain, Ormaiztegi, 
Zumaia, Bilbao,  Irún, y así hasta una larga lista de 16 municipios.  

 
 

En un comunicado, Álvarez ha destacado que esta fortaleza. Es un lugar en el que se 
puede apreciar bien su estructura defensiva y las funciones que tenía en su época; además, 
permite disfrutar de vistas inmejorables de la desembocadura del Bidasoa y de la costa vasco-
francesa. Con este proyecto de rehabilitación de Patrimonio Histórico se va a poder llevar a cabo, 
con una iniciativa que, el Gobierno de España impulsa mediante “un proyecto con recursos para 
invertir como nunca antes había invertido” y estamos ante un “plan de choque” turístico frente 
a la Covid-19, en un compromiso claro por 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 Hondarribia se va a ver beneficiada.  
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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 
convencido que la reactivación de Hondarribia como un punto de interés turístico puede 
suponer un “motor de arrastre y tener un efecto multiplicador” sobre otros sectores de la 
economía local.  
 

 
Por último, ha explicado que nuestro patrimonio histórico nos conecta con nuestros 

antepasados, no hay que olvidar que para la construcción de este fuerte contrataron a una 
empresa de construcción, pero parte del pueblo también participó y hasta casi 200 
hondarribitarras fueron empleados. El Fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, además de su 
importancia turística, tiene un valor cultural y social fundamental. Por lo tanto, está convencido 
de que debemos cuidar y preservar para las generaciones futuras este espacio.  

 
 

Hondarribia, 23 de junio de 2021 
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