
INTERVENCIÓN DEL SR. ALAIN ABADIE 

(CONCEJAL DE URBANISMO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LOURDES) 

 

Estimados sres.   Queridos amigos: 

 

En primer lugar quiero agradecer en nombre de la Sra. Alcaldesa de Lourdes y de su equipo por 

vuestra invitación a este Congreso de Hospitalidades. Como tal os pido que disculpéis a la Sra. 

Alcaldesa que lamenta mucho no poder estar presente en este Congreso. 

 

Estoy aquí con vosotros con mucho gusto al final de la temporada de las peregrinaciones para sacar 

las enseñanzas de como fue la temporada de modo positivo, constructivo y respetuoso y preparar en 

las mejores condiciones la venidera. 

 

Este lugar de encuentro e intercambio sigue siendo un momento fundamental para la ciudad de 

Lourdes y para los retos que son los nuestros. 

 

Os recuerdo que nuestras prioridades no han variado. Nuestro municipio sigue trabajando sin tregua 

y avanzado en la medida de sus recursos económicos para que la ciudad este en adecuación con la 

época y los nuevos hábitos imperantes en lo de la acogida y del turismo religioso. 

 

Estas evoluciones las tenemos que dominar imperativamente si queremos dar cara al porvenir de 

forma tranquila y responsable. Por tanto, estos cambios no han de taparnos lo que dio y sigue dando 

fuerza y atractivo a nuestra ciudad, es decir la peregrinación organizada. 

 

Es cierto que debemos adaptarnos pero dentro del aspecto de lo que ha de ser el meollo de la 

cuestión que nos preocupa, o sea la acogida de los peregrinos y visitantes, su seguridad y su 

bienestar. Pienso particularmente en las personas más débiles (frágiles), enfermas o discapacitadas y 

en sus acompañantes. 

 

 

1 – LOURDES temporada 2018 

 

La temporada del 2018 cuyas cifras de frecuentación alentadoras confirman nuestros esfuerzos, nos 

anima a seguir adelante. 

 

El trabajo emprendido para volver a dinamizar el turismo en Lourdes da sus frutos. 

 

Es un éxito granjeado gracias a los numerosos proyectos llevados conjuntamente desde hace ya más 

de cuatro años. 

 

Con efecto, desde el principio, la alcaldía no paró en multiplicar las acciones para impulsar la 

frecuentación turística y colocar a la ciudad de Lourdes en situación de reconquista. Últimamente, 

las celebraciones que se organizaron para el aniversario de los ciento sesenta años de las 

Apariciones son un ejemplo muy significativo que refleja la imagen de una ciudad acogedora que 

está en adecuación con su época. 

 

Por fin, según las encuestas sobre la frecuentación hostelera de Lourdes desde el mes de enero hasta 

el mes de julio del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el número de noches 

progresó en un 13% respecto al mismo periodo del año 2017. 

 

Cabe recalcar otra señal alentadora, es el numero de jóvenes acogidos que aumenta igual que3 el 

número de peregrinos individuales. 



2 – Éxito de nuevas aerolíneas: 

Entre los factores determinantes que contribuyeron a esta progresión nítida, hay que señalar la 

apertura de nuevas líneas aéreas entre el aeropuerto Tarbes-Lourdes-Pyrineos, prioridad de la señora 

alcaldesa de Lourdes, y los aeropuertos de Roma, Cracovia y, a principio de esta temporada, con el 

de la capital de la isla de Malta. Próximamente esta prevista la apertura de la línea Dublín-Lourdes. 

En el marco del proyecto “Lourdes, encrucijada europea de las peregrinaciones” y con el apoyo del 

sindicato Pirenia, convendría elaborar también la puesta en marcha de una conexión similar con 

Ourem Fátima a través de Lisboa. 

 

Lourdes ciudad de Congresos 

 

Por último, Lourdes se impone también cada vez más como ciudad de congresos siguiendo una 

voluntad del municipio. 

 

El proyecto de construcción de un nuevo auditorio está llevándose a cargo de la Mancomunidad 

Tarbes-Lourdes-Pyrineos. Quizás tengamos pronto la oportunidad de acoger en Lourdes la próxima 

edición de vuestro Congreso en condiciones óptimas. ¿Quien Sabe? 

 

 

3 – PREPARACIÓN 2019 

 

El año 2019 será el de la celebración del 15 aniversario del nacimiento de Bernadette, y el 140 

aniversario de su muerte. Es una oportunidad para el municipio en colaboración estrecha con el 

Santuario y la parroquia, del seguimiento de la historia de Lourdes a través del destino singular de 

la más famosa de sus ciudadanas. 

 

Este año temático que tendrá múltiples animaciones sacará provecho también de la presentación a 

principio de julio del 2019 de la comedia musical “Bernadette de Lourdes”, una iniciativa privada 

que será para la comarca un atractivo suplementario y participará también en la resonancia de la 

ciudad mariana tanto en Francia como en el extranjero. 

 

 

4 – Zona turística realizada 
 

Estamos trabajando para conseguir una zona turística segura con mayor seguridad pero también con 

mayores comodidades para nuestros visitantes. 

 

Recordemos que Lourdes invierte mucho en seguridad desde el año 2015. 

 

En el año 2016 la elaboración de zonas de encuentro entre coches y peatones trajo una seguridad 

aumentada con la limitación de la velocidad a 20 kms. Por hora y la prioridad de los peatones sobre 

todos los demás vehículos. 

 

En otro sector, para dar respuesta a las exigencias de seguridad imprescindibles hoy en día, si se 

tiene en cuenta los últimos acontecimientos (atentados) de estos últimos años, pero también para el 

bienestar de los visitantes, la ciudad decidió, en colaboración con los servicios estatales, instalar un 

dispositivo particularmente innovador, cuyo objeto es proteger la zona turística y las inmediaciones 

del Santuario mientras dure la temporada. 

 

En efecto, paralelamente a un refuerzo importantísimo del dispositivo de vídeo vigilancia, fueron 

instalados en siete puntos en la parte baja de la ciudad con un sistema de guardacantones retráctiles 

que permiten crear zonas peatonales con seguridad a ciertas horas muy concurridas. 



El perímetro de seguridad queda libre de acceso a cualquier vehículo que tenga la pegatina oficial 

en el parabrisas. 

 

Durante el periodo de cierre, su perímetro permanecerá accesible para ciertos vehículos a través de 

un sistema de macarrones y para los clientes del hotel un código QR que les otorga acceso temporal. 

 

En cuanto a los bornes escamoteables, se ha comprobado que estos guarda-cantones retráctiles 

tienen más desventajas que ventajas porque el plan de tráfico no se ha implementado hasta que se 

cree la avenida Peyramale extendida. 

 

 

5 – Impuestos de estancia 
 

Desgraciadamente es necesario el aumento del impuesto sobre la estancia. 

 

Desde el principio del mandato nos hemos comprometido en mejorar considerablemente la 

situación financiera del municipio, sabiendo que encontramos un déficit presupuestario de casi dos 

millones de euros. 

 

Nos llevamos otro disgusto al descubrir el pésimo estado de algunos edificios públicos de la ciudad. 

No hemos dejado de reformarlos con urgencia a menudo, lo que no se había hecho anteriormente. 

Fue el caso de la iglesia parroquial, del muelle Boissarie que fue consolidado parcialmente de 

resultas de las inundaciones del año 2013, o del puente Peyramale o del aparcamiento Peyramale. 

Estos son unos ejemplos pero son más los edificios que necesitan obras de reforma para garantizar 

la seguridad. 

 

Hemos actuado con gran responsabilidad disminuyendo de modo drástico los gastos y costes de 

funcionamiento. 

 

Estos esfuerzos constantes han dado sus frutos. 

 

También hemos buscado nuevos ingresos. En lo que toca a los impuestos, hemos defendido una 

mayor equidad al poner el impuesto sobre la estancia en adecuación con la situación real. 

 

La situación es que los ingresos de las comunidades autónomas bajan cada vez más debido a la 

evolución de la política estatal que reduce sus dotaciones, lo que induce que los municipios tengan 

que multiplicar los esfuerzos para equilibrar el presupuesto. A ello se añade la frialdad de los bancos 

que no conceden préstamos si no tienen garantías. Así pues, teníamos que dar señales fuertes de una 

gestión rigurosa y seguir en esta vía emprendida hace ya cuatro años. 

 

Pues con este objetivo y dentro del marco de la reforma del impuesto de estancia para el año 2019, 

como tuvimos que decidir un nuevo aumento después de el de 2018 para llevar el impuesto a lo que 

se había previsto cuando su paso a la situación real en el 2015. 

 

Habíamos optado por un aumento progresivo de cara al año 2020. 

 

Este aumento de un promedio de veinte céntimos de euro (0,20€), no concierne en nada la acogida a 

los enfermos según un compromiso firme de la señora alcaldesa. 

 

Para los hoteles de 3 estrellas, el impuesto pasa de 1,30€ a 1,50€ 

Para los hoteles de 4 estrellas pasa de 1,90€ a 2,10€ 

 



Si nos fijamos en la evolución de los precios de las pensiones completas que pagan los peregrinos 

durante los cuatro años pasados, la mayoría de los hoteleros, de los cuales formo parte, no los 

aumentaron, para compensar la instalación del impuesto turístico nuevo. Por fin hemos decidido 

también valorar los locales llamados bancs de le grotte, cuyas paredes son propiedad de la ciudad. 

Es un proyecto sobre el que estamos trabajando desde hace varios meses y que toca a un conjunto 

de sesenta y seis tiendas situadas en su mayoría en la periferia del puente viejo, plaza mgr Laurence, 

a la salida de la puerta San José. 

 

Los ingresos que generaría la venta de estos locales permitiría la financiación de proyectos deseados 

por los ciudadanos de Lourdes o los visitantes, como por ejemplo, la reforma de la iglesia 

parroquial (3.000.000 €) o la creación de la avenida Peyramale (3.000.000€) también. 

 

En cuanto al puente Peyramale que también mostraba señales de derrumbamiento constatados en el 

año 2015, se realizó en urgencia una consolidación parcial para sosegar las inquietudes de los 

hoteleros y sus parroquianos. Se realizó la finalización de las obras en el año 2016. Al mismo 

tiempo lanzamos el proyecto de prolongar la avenida Peyramale hacia el puente de la Arrouza. Este 

proyecto sigue realizándose aunque con algún retraso. 

 

La última riada del 13 de junio, sin tener la magnitud de las de octubre del 2012 o de junio del 

2013, nos confirmó la necesidad de resguardarnos ante estos riesgos que van a repetirse. La gestión 

de los riesgos de inundación por la municipalidad y por el Santuario permitió probar algunos 

acondicionamientos. 

 

En este aspecto, realizamos con nuestros colaboradores y socios, obras importantes en las riberas 

del río, en particular la consolidación del acantilado de Soum. 

 

Con todo ello, podríamos acabar las obras emprendidas sin contraer nuevos préstamos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Para terminar os diré que este trabajo de reflexión que llevamos juntos y constantemente, ha de 

permitir la transformación honda de los espacios públicos, valorar y embellecer la ciudad y sus 

zonas turísticas. Lo que nos importa es sacar provecho de la oportunidad que tenemos para imaginar 

una ciudad dentro de una lógica de atractividad, que colme las esperanzas de los visitantes del siglo 

XXI. Es urgente actuar con voluntarismo compartido y eficaz, para que la ciudad de Lourdes 

recupere su resonancia en el dominio que ha de quedar nuestra prioridad y nuestro compromiso con 

pulso firme: la acogida de los visitantes, de los peregrinos y enfermos, así como de sus 

acompañantes. 

 


