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Proyecto del Camino Ignaciano 
 

Reyes Maroto visita Manresa para conocer 
las inversiones turísticas del Gobierno 

 
 El Gobierno ha invertido 5,2 millones de euros de los 

fondos del plan de Recuperación en la ciudad 
 

22 de julio de 2022. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, ha visitado esta mañana la ciudad de Manresa para conocer las 
inversiones que ha aprobado su ministerio de los fondos Next 
Generation asignados al Plan de Modernización y Competitividad del 
sector turístico. El Ayuntamiento ha recibido dos subvenciones por valor 
de 5,2 millones: la primera para la rehabilitación de bienes de interés 
cultural pertenecientes a la etapa final del Camino Ignaciano que contará 
con 2,7 millones de euros y la segunda para ampliar el espacio turístico 
de Manresa, transformando el entorno natural del río Cardener y la 
fachada sur de la ciudad, punto de entrada del Camino Ignaciano. 
 
Acompañada del alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, y del 
subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto Gómez, la 
ministra ha visitado el centro de interpretación Calle del Balç y la Cova 
de Sant Ignasi, dos de los principales recursos con los que cuenta el 
municipio dedicados a la oferta del Camino Ignaciano y la figura del 
santo. 
 
Para la ministra Reyes Maroto, “el apoyo del Gobierno al proyecto del 
Camino Ignaciano de Manresa es un ejemplo de la búsqueda continua 
de nuevos productos y nuevos destinos turísticos para la diversificación 
y la desestacionalización del modelo turístico en la que trabajamos. El 
Gobierno de España ha compartido desde el principio la singularidad de 
este producto, que se suma a otras muchas rutas religiosas nacionales y 
espirituales como el Camino de Santiago, el Camino del Grial o el de la 
Vera Cruz. Este turismo es un producto en auge que ha experimentado 
un crecimiento del 14,4% entre 2016 y 2019 según los datos de 
Turespaña. Además, por su situación en el interior de la provincia de 
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Barcelona, este proyecto tiene capacidad tractora no solo sobre su 
comarca, sino entre toda la ruta ignaciana”. 
 
Según ha destacado la responsable de Turismo, “los fondos europeos 
son una oportunidad para avanzar en un modelo de turismo que esté en 
sintonía con el residente. Es hora de que la población local perciba que 
las inversiones en turismo redundan también en su beneficio, no sólo 
porque generen crecimiento económico y empleo, sino también porque 
mejoran la ciudad en la que viven y sus servicios”. 
 
5,2 millones de euros en inversiones en Manresa 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha comprometido una 
subvención al ayuntamiento de Manresa de 2,7 millones de euros 
procedentes del Plan de Recuperación, en concreto de la partida 
destinada a rehabilitación de patrimonio histórico de uso histórico 
que incluye el Plan de Modernización y Competitividad del sector 
turístico. 
  
En concreto, entre las actuaciones previstas figura: 
 

 La restauración del centro de acogida de peregrinos en el antiguo 
Colegio de San Ignacio. 

 Restauración y construcción de mirador en la Torre de Santa 
Caterina 

 Mejora de itinerarios  

 Estudio del yacimiento arqueológico del antiguo convento de San 
Cristòfol 

 Reparación de fisuras y grietas en el Puente Nuevo 

 Embellecimiento del entorno de la Capilla de Sant Marc y La 
Cova      

 Mejora de infraestructuras y servicios de la calle del Balç 
 

Por otro lado, el Consistorio gestiona 2,5 millones de euros de la 
convocatoria extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística 
en destino aprobados en 2021. 
 
Las actuaciones contemplan: 

  Renaturalitzación del rio Cardener en el entorno del final del 
Camino Ignaciano 

 Regulación del acceso a los espacios naturales turísticos 

 Plan de Ecomobilidad turística comarcal. 
Creación de una Progressive Web APP, audioguias y experiencias 
de realidad aumentada (RA) y virtual (RV). 
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 Desarrollo de un sistema de inteligencia turística. 

 Instalación de una red de sensores de ruido. 

 Creación de una zona de autocaravanas en la zona del Congos 
 
El Camino Ignaciano 
 
Manresa, ciudad final del Camino Ignaciano, busca consolidarse como 
destino turístico de interior, aprovechando la proyección internacional de 
la celebración de los 500 años de la llegada de Ignacio de Loyola a la 
ciudad y convertir el Camino en un producto turístico emergente. 
 
Manresa, especialmente el triángulo formado por el santuario de La 
Cova, la Basílica de la Seu y todo el entorno del río Cardener, fueron tan 
relevantes para San Ignacio que suponen el punto cero de la Compañía 
de Jesus y la inspiración de los célebres Ejercicios Espirituales.  
 
Las inversiones persiguen la creación de nuevos productos y 
experiencias en torno al camino ignaciano y la figura del santo, mejorar 
la oferta alojativa y reposicionar la ciudad como destino turístico. 


