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El Camino de
Santiago potenciará
sus atractivos en
Gernika y Markina

instalaciones hidráulicas.
La segunda actuación destacada tendrá como objetivo la actual sede del Museo Euskal Herria, un palacio del año 1733 que
se ubica en la zona de Gernika
que se salvó del bombardeo por
parte de la Legión Cóndor alemana el fatídico 26 de abril de
1937. Conocido como el Palacio
del Conde de Montefuerte, el Gobierno central le dedicará
300.000 euros «para que los peregrinos puedan disfrutar de estos bienes de interés cultural
como elemento de la cadena de
valor de la ruta», indicaron las
mismas fuentes.

El Gobierno central
inyectará 700.000 euros
para realzar el valor
del Palacio Montefuerte,
sede del Museo Euskal
Herria, y el molino Oxillain
MIRARI ARTIME
GERNIKA. El Camino de Santiago

potenciará sus atractivos a su
paso por Markina y Gernika con
una inyección económica de
700.000 euros por parte del Gobierno central para realzar el valor del Palacio Montefuerte, sede
del Museo Euskal Herria de la villa foral, y el molino ferrería Oxillain, situado en medio de la quinta etapa de la ruta por la costa.
La intervención se incluye en el
Plan Nacional Turístico Xacobeo
2021-2022, que se financiará con
los fondos europeos Next Generation con motivo del Xacobeo.

Los proyectos de rehabilitación se centrarán en realzar su
interés turístico a través de la mejora de la sostenibilidad ambiental y energética, la reducción y
compensación de la huella de
carbono, así como la aplicación
de tecnologías inteligentes, aclimatación y mejora de la accesibilidad. «Podrán dar impulso a
un producto turístico tan importante como el Camino de Santiago en Euskadi, que contribuye a
la desestacionalización, el movimiento de flujos por el territorio
y el viaje desde un punto de vista del respeto al medio ambiente, al entorno y a la sostenibilidad», señaló el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.
El Camino de Santiago por la
costa vasca, que consta de un total de 214 kilómetros y 8 etapas,
se adentra en Bizkaia a través de
Markina con más de 7.000 pere-

Hasta 150 caminantes

Un peregrino recorre el trazado del Camino a su paso por Arratzu. M. SALGUERO

grinos en el último año antes de
la pandemia. Es precisamente en
esa localidad de Lea Artibai donde se pretende realzar la Ferrería-Molino de Oxillain, con un desembolso de 400.000 euros. Perteneciente a los Barroeta, uno de

los linajes más importantes del
valle que basaba su poder económico en su centro preindustrial compuesto por una ferrería
y su molino, se sitúa junto al caserío Oxillain y aún mantiene en
buenas condiciones restos de las
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En Euskadi, el Camino de Santiago está considerado como Bien
Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental,
tanto el propio trazado como el
conjunto monumental e inmuebles que se reparten por todo el
trayecto, incluidos numerosos
caseríos y edificios de Lea Artibai y Busturialdea. Hasta la irrupción de la pandemia, la ruta de
la costa era uno de los trazados
más transitados, con una afluencia media de un centenar de caminantes al día, cifra que en época estival llegó a alcanzar los 150.
Tras el parón por la crisis sanitaria, los responsables locales
confían en que vuelvan a reabrirse los albergues públicos que aún
permanecen cerrados.

