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SALIDA DE LUMBIER:
08,30 h: Lunes a Viernes laborables (por Aoiz). 

Llega a las 9,45 horas.
9,50 h: Lunes a viernes laborables (por Loiti).  

Llega a las 10,30 horas.
9,50 h: Sábados laborables (por Aoiz). 

Llega a las 10,45 horas.
15,15 h: Lunes a Viernes laborables (por Aoiz).

Llega a las 16,20 horas.

Autobuses Lumbier-Pamplona: CONDA, S.A. (Sólo laborables)

Ofertas aplicables a las tarifas vigentes: Descuento del 5% en billete de Ida y vuelta. Bonos de 20 viajes con reducción
del 10%. Lo que se une a la medida recientemente implantada por la Dirección General de Transportes del Gobierno de
Navarra del 30% de descuento para jóvenes menores de 26 años titulares del Carnet de Transporte Joven.

La reforma del Consultorio Médico de Lumbier es ya un hecho y
comenzará en la segunda mitad de este año que acabamos de estrenar.
Las obras podrían concluir para inicios de 2024.

SALIDA DE PAMPLONA:
13,00 h: Lunes a viernes laborables (por Aoiz). 

Llega a las 14,05 horas.
15,30 h: Lunes a jueves (por Loiti). 

Llega 15, 55 horas.
15,30 h: Sábados (por Aoiz sin entrar). 

Llega 15, 55 horas.
19,15 h: Lunes a jueves (por Aoiz).

Llega 20,20 horas.
(** Los Viernes el último servicio se adelanta 
30 minutos: 18,45 h: Pamplona-Lumbier).

DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO
TELÉFONO DE CONDA: 902 422 242 **Los horarios pueden sufrir modificaciones.

PÁGINA 12

- La Torre de San Gregorio
sigue poniéndose en valor
Dentro de las acciones que el Ayuntamiento de Lumbier está llevando
a cabo para dar a  conocer su Patrimonio Natural y Cultural, ocupan
una parte importante los destinados a poner en valor la cercana Torre
de San Gregorio.  PÁGINAS 16-17
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El presupuesto apuesta por la consolidación de un modelo de municipio sostenible

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2023

El Ayuntamiento de
Lumbier ha aprobado un pre-
supuesto consolidado por un
importe de 2.079.968,45
euros. Este presupuesto está
integrado por el propio del
ayuntamiento y el del su
patronato, Escuela de Música
Joaquín Larregla. 

Un 20% del presupuesto
total del Ayuntamiento de
nuestra localidad se destina a
inversiones y transferencias
de capital: suman algo más de
400.000 euros. 

Inversión en eficiencia
energética

Continuando con la apuesta
de este consistorio por inver-

tir en eficiencia energética, se
da continuidad a la renovación
del alumbrado público llevada
a cabo en las últimas anualida-
des. 

Por ello, en 2023 se van a
concluir las obras de renova-
ción del alumbrado, que supo-
nen un importe de 199.539,02
euros, inversión que se inició
en diciembre de 2022 y que
se incorporará al presupuesto
de 2023 vía modificación pre-
supuestaria.

En esta misma línea de
actuación, apostando por las
energías renovables, se van a
instalar paneles fotovoltaicos
en la cubierta del Frontón

Municipal, tal y como ya se
hizo en el edificio del Vivero
de Empresas.  

Esta nueva instalación
supondrá una inversión de
52.056,73 euros y dará sumi-
nistro a diferentes edificios
municipales. 

Las dos inversiones (alum-
brado público y paneles foto-
voltaicos) están subvenciona-
das por los Fondos de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia del Gobierno de
España. 

Respuesta a la necesidad
de vivienda

Otra de las apuestas de la

Corporación del Ayunta-
miento de Lumbier es la de
dar respuesta a la necesidad
de vivienda nueva que tiene el
municipio desde hace ya un
tiempo, ya sea mediante la
construcción de vivienda para
alquiler como para su com-
pra. 

Estos presupuestos dan
cobertura a esta necesidad de
vivienda de la localidad. Se
contempla para ello la dota-
ción de una suma de 180.000
euros para el desarrollo de un
concurso de ideas para que se
lleve a cabo el proyecto de
ejecución que dé lugar a la
construcción de viviendas en
Lumbier. 
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EXPEDICION  Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS 

Copias y fotocopias 
0,20€ A4
0,40€ A3 

Compulsa de documentos 0,40€ folio 

LICENCIAS URBANÍSTICAS

Informes emitidos con el fin de dar contestación a una consulta 
urbanística a instancia de parte:

Consulta urbanística que no requiere el examen 
o elaboración de planos 90,00 € 

Consulta urbanística que requiere el estudio 
y/o elaboración de planos 170,00 € 

Informes emitidos en relación a los siguientes instrumentos:
Estudio en detalle 170,00 € 

Modificaciones del planteamiento 290,00 € 
Planes parciales y planes especiales 250,00 € 

Informes emitidos en relación a estados de ruina:

Informes emitidos por licencias de segregación 
(esta cuantía se verá incrementada en la cantidad exacta
que gire el técnico competenete en el supuesto de que

se elaboren planos con este motivo)

130,00 € 

Informes para la concesión de licencias de 1ª ocupación de viviendas:

- Vivienda en situación de propiedad horizontal
- Viviendas unifamiliares y adosadas

- Hasta 25 viviendas colectivas 
- A partir de 25 viviendas

130,00 €
220,00 € 
450,00 €
700,00 €

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
Juego de mesa y cuatro sillas 35,00 € / año

Veladores Incremento 50%
sobre tarifa terraza

En suelo urbano 0,31 € / m2 
En suelo rústico 0,10 € / m2 

Corte de calle: de 2 a 8 horas 30,00 € / día 
Corte de calle: más de 8 horas 60,00 € / día

VADOS
Unifamiliares 25,00 € / año

Inmuebles o solares con capacidad entre 3 y 25 plazas 70,00 € / año
Inmuebles o solares con capacidad mayor a 25 plazas 100,00 € / año

LOCALES
Licencia de actividad 150,00 €

Primera instalación de establecimientos, traslados de
negocio, variaciones de actividad:
Los primeros 50 m2, por cada m2

De 51 a 100 m2, por cada m2
De 101 a 400 m2, por cada m2

De 401 a 1.000 m2, por cada m2
Más de 1.000 m2, por cada m2

4,21 €
4,11 €
3,36 €
3,00 €
3,10 €

Ampliaciones en las actividades, traspaso de negocio,
cambios de nombre o razón social y cambios de titular:

Los primeros 50 m2, por cada m2
De 51 a 100 m2, por cada m2
De 101 a 400 m2, por cada m2

De 401 a 1.000 m2, por cada m2
Más de 1.000 m2, por cada m2

2,10 €
2,05 €
1,68 €
1,50 €
1,55 €

VENTA AMBULANTE Y ATRACCIONES DE FERIA
Mercadillo y puestos vía pública:  Puestos fiios 60,00 € / mes

Mercadillo y puestos vía pública:  Puestos no fijos 20,00 € / día
Puesto de helados, chucherías y tirapichón 20,00 € / día

Barracas 35,00 € / día
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO
Ventas de zahorra y tierra natural 1,69 €/m2

Instalación de colmenas en terreno comunal: 
dentro de alambrada colocada con cumplimiento 

de la normativa vigente
0,179 € / m2

UTILIZACION SERVICIOS DEL CEMENTERIO

Inhumación en tierra o panteón 220,00 € 
Inhumación en nicho 158,00 € 
Inhumación de restos 75,00 € 

Exhumación 140,00 €
Bolsa de restos 25,00 €

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES MATRIMONIO CIVIL 80,00 €

TIPOS IMPOSITIVOS 
Contribución urbana 0,34% 
Contribución rústica 0,80% 

I .A. E. 1,40%
I .C. I .O . (Tasa mínima 50,00 €) 4,70%

Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos (PLUSVALIA)
De a 3 años

De 4 a 15 años
De 16 a 17 años
Más de 18 años

* Coeficientes máximos establecidos en el art.175,2 de la L.F. 2/1995.

12 %
25%
17%
12%

COMPLEJO DEPORTIVO “ITURBERO”
ABONOS ANUALES Entrada inicial Mensual 

Infantil (3-13 años) 40,00 € 20,90 €
Juvenil (14-17 años) 50,00 € 25,20 €

Adulto (18 o más años) 60,00 € 29,40 €
Jubilado 50,00 € 25,20 €

Discapacidad 45,00 € 23,90 €
ABONOS DE VERANO Único Mensual Quincenal

Infantil 64,50 € 43,00 € 30,50 €
Juvenil 85,50 € 59,00 € 38,00 €
Adulto 102,00 € 63,50 € 43,00 €
Jubilado 85,50 € 59,00 € 38,00 €

Discapacidad 75,00 € 49,50 € 35,00 €
ABONOS INVIERNO 1 mes 8 meses

Infantil 53,50 € 177,00 €
Juvenil 69,50 € 241,00 €
Adulto 74,50 € 290,00 €
Jubilado 69,50 € 225,00 €

Discapacidad 58,50 € 198,00 €
ENTRADAS DIARIAS Lunes a domingo

Infantil 4,00 €
5,00 €
6,00 €

Juvenil, jubilado y Discapacidad 
Adulto

BONOS DE 10 BAÑOS (lunes a domingo)

Infantil 35,00 €
Juvenil 45,00 €

Adulto, jubilado 
y Discapacidad 

55, 45 y 45 €, respectivamente

RESERVA DE CALLES
Abonado 30,00 €. No abonado 45,00 €

DUCHAS: 4 €
Nuevo empadronado en Lumbier: Obsequio de un bono de 10 baños, 
que tendrá validez durante un año a contar desde la fecha de expedición 

SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS
Cuota fija 9,33 € /cuatrimestre

Consumo doméstico: Hasta 64 m3 0,46 € / m3
Consumo doméstico: De 64m3 en adelante 0,78 € / m3

Consumo combinado doméstico-riego: Hasta 64 m3 0,46 € / m3
Consumo combinado doméstico-riego: 64m3 o más 1,16 € / m3

Consumo industrial 0,64 € /m3

Riego y recreo en fincas particulares 1,14 € / m3

Aguas sobrantes: Consumos 1,52 €m3/cuatrim.

Aguas sobrantes: Derecho de enganche 40 € 

Acometida de aguas 365 €
Alcantarillado 18,44 € / año

PARKING DE LA FOZ

Turismos 3 € / Autobuses y Autocaravanas 5,00 € / Motocicletas 1,00 €

Las tasas y precios públicos para 2023



El Ayuntamiento de Lumbier
ha desarrollado un plan de
intervención pública (PIP) en
la plaza de la Alfarería con los
siguientes objetivos:

* Generar oferta de vivienda.

* Mejorar la trama urbana
generando a su vez nuevos
espacios públicos en el entor-
no.

* Ayudar en la resolución de

problemas de movilidad y
aparcamiento en la zona.

Proceso de participación
ciudadana

Tras un proceso de partici-
pación ciudadana se puso de
manifiesto la preocupación
por los problemas de aparca-
miento y tráfico en la zona, el
impacto de las edificaciones
previstas y la pérdida del
nuevo espacio público genera-
do tras el derribo de las edifi-

caciones.
La conclusión del proceso

de participación ciudadana ha
sido la de concentrar la edifi-
cabilidad en un único edificio
que albergará 15 viviendas y
un local comercial.

Se ampliará el espacio públi-
co de manera importante
generando una plaza amplia y
luminosa y un aparcamiento
subterráneo de dos plantas
que permitirá a su vez resol-
ver las demandas del entorno,

además de las propias de la
actuación.

La propuesta resultante
consigue desarrollar:

* 15 nuevas viviendas de
diversas superficies compren-
didas entre 94 y 53 metros
cuadrados, con plaza de garaje
y trastero vinculado.
* 48 nuevas plazas de aparca-
miento.
* 30 trasteros.
* Un local comercial.

Lumbier-Ilunberri

URBANISMO

5

IMPULSO A LA VIVIENDA EN LUMBIER

Plan de Intervención Pública en la Plaza Alfarería 

Uno de los principales problemas que golpean al medio rural y al que no es ajena nuestra localidad es la falta de vivienda. En este
sentido, el reto pasa por dar respuesta a la demanda de nuestros vecinos para poder seguir viviendo en su propio entorno y paliar
de este modo la despoblación revalorizando el patrimonio municipal actualmente en desuso. Desde nuestro pueblo y nuestras
familias hemos ido observando con preocupación desde hace años la situación actual de la oferta de vivienda que ha provocado
la marcha de personas y la dificultad para atraer a nuevos habitantes, acuciando el problema del despoblamiento. Por ello, el reto
de la vivienda ha acompañado al Ayuntamiento de Lumbier durante toda la legislatura, fruto del cual ha sido el impulso y desarro-
llo de varios proyectos vinculados a la promoción de vivienda nueva y rehabilitación pública y privada que a continuación desgra-
namos: el PIP en la Plaza de la Alfarería, la Cooperativa “Lumbier Desarrollo Unifamiliares” y la promoción de viviendas en el
Antiguo Hospital. Se concluye la información con un “Pasaje de la Historia” relacionado con este último proyecto.

Las imágenes se corresponden con la propuesta enviada al Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra para su aprobación definitiva.
Una vez aprobado el documento habrá un concurso de ideas para la ejecución definitiva del proyecto.
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“Lumbier Desarrollo Unifamiliares Sociedad
Cooperativa”, una fórmula para crear vivienda

¿Cómo surge la idea de
promover vivienda de
esta manera? Si no he
entendido mal, sois varios
jóvenes que formáis una
cooperativa, compráis un
terreno para construir
vuestras viviendas, y os
beneficiáis de una serie de
ventajas, ¿no? ¿Cómo os
enteráis de esta fórmula,
es habitual?

La idea de la constitución de
la cooperativa surgió por
pura necesidad. 

Somos un grupo de jóvenes
del pueblo que decidimos que

queríamos vivir y planificar
nuestro futuro en Lumbier, el
pueblo que nos ha visto cre-
cer y en el que deseamos
quedarnos y seguir creciendo.
Estábamos buscando vivienda
cada uno por su cuenta, y en
vista de la falta de oferta, deci-
dimos juntarnos y promover
nuestra propia urbanización a
medida.

Al darnos cuenta de que
varios jóvenes estábamos
interesados en construir
nuestra vivienda en Lumbier
(este proyecto lo empezamos
entre 4 de los 8 integrantes

de la cooperativa) buscamos
la fórmula más práctica de
hacerlo. 

Esta fórmula no es la más
habitual, pero sabíamos de las
cooperativas de viviendas
como herramienta para otro
tipo de construcciones como
son los edificios de pisos y las
comunidades más grandes,
nos informamos y amoldamos
esta herramienta a nuestras
necesidades. 

Nuestra cooperativa no es
una cooperativa de vivienda
en su plena definición, es una
cooperativa de consumidores

y usuarios, ya que el objeto
social de nuestra cooperativa
es la adquisición de la parcela
y urbanización del terreno
para la siguiente adjudicación
de parcelas a sus socios. 

La construcción de nuestras
viviendas ya no entra como
parte del objeto de la coope-
rativa, porque cada socio se
construirá su vivienda según
sus necesidades y en diferen-
tes tiempos. 

Explica un poco los bene-
ficios de esta fórmula de
la Cooperativa, qué supo-

Miguel Ángel Martínez Pérez, integrante de la citada cooperativa, nos acerca los pormenores
de esta fórmula de promoción de viviendas de jóvenes de nuestra localidad para intentar dar
solución a la construcción de 8 viviendas en Lumbier
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ne formar una Coopera-
tiva…

Las principales ventajas de
usar la cooperativa como
herramienta son la elimina-
ción de intermediarios, y cier-
tas ventajas fiscales como la
deducción del IVA soportado
de los costes incurridos para
la realización del objeto social
de la cooperativa. También
tiene una exención del 95% en
la cuota del IBI y se tributa al
20% el impuesto de socieda-
des. Estas ventajas se pierden
si se realizase de forma indivi-
dual. 
También tiene otra parte, que

son las obligaciones de la
sociedad como tal, que son las
declaraciones trimestrales y
anuales a Hacienda y Registro
de Cooperativas. 

Momento actual de vues-
tro proyecto: ¿habéis com-
prado los terrenos, tenéis
ya el proyecto de vuestra
futura casa?   

Constituimos la cooperativa,
compramos el terreno a nom-
bre de ésta, hicimos el proyec-
to de urbanización y empeza-
mos a urbanizar el terreno. 

En este momento estamos
terminando la construcción
de la urbanización conjunta y
tras esto cada socio de la coo-
perativa recibirá su terreno
urbanizado para comenzar la
construcción de su vivienda. 

¿Algo más para concluir?
Cada vivienda unifamiliar

tiene un proyecto diferente,
que era uno de los grandes
atractivos de este proyecto: el

poder diseñar tu propia casa a
tu gusto cumpliendo la nor-
mativa local, pero sin estar
atado a que todas las vivien-
das fuesen iguales. 

Preveemos que las viviendas
de los socios que quieren rea-
lizarlas ahora estén construi-
das en un plazo de aproxima-
damente 2 años.

 Miguel Ángel Martínez Pérez  "Lumbier Desarrollo
Unifamiliares" kooperatiba elkarteko kideak gazteentzako
etxebizitzak sustatzeko formula honen berri ematen digu.
Ilunberrin zortzi etxebitzitza eraikitzea da asmoa.  "Beharrak
bultzatuta sortu zen kooperatiba osatzeko ideia. Ilunberrin
bizi eta bertan gure etorkizuna planifikatu nahi dugula era-
baki dugun herriko gazte talde bat gara. Hazten ikusi gaituen
herria da eta hemen geratu nahi dugu, hemen hazten jarrai-
tu. Bakoitza bere aldetik etxebizitza bilatzen ari ginen, baina
eskaintza eskasa zela ikusita, elkartu eta gure urbanizazioa
gure neurrira sustatzea erabaki genuen".

PROGRAMACIÓN DE CARNAVAL
(16-17-18 de febrero)

16 de febrero. 
18:00 h.  Banda Txiki de la Escuela de Música
Joaquín Larregla por las calles de la Villa.

17 de febrero.
19:00 h a 00:00 h. Banda de  Música de Lumbier
por la Calle Mayor.

18 de febrero.
18:00 h. Pasacalles con Ilunberriko Txaranga por las
calles De la Villa.
19:00 h. Chocolatada en la Sala del Vínculo.
19:00 h a 0:00. DJ Marcel en la Sala del Vínculo.

Laburpena euskaraz
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PASAJES DE LA HISTORIA

El hospital, una historia 
de solidaridad/ 
Ospitalea, elkartasun-istorio bat
Es difícil precisar desde cuán-
do existió un hospital en
Lumbier. La primera referen-
cia data del año 1807, pero es
seguro que mucho antes ya
hubo algún tipo de actividad
hospitalaria, dada la gran acu-
mulación de propiedades que
en ese año tenía el Hospital,
fruto de donaciones de parti-
culares.

En 1826 Pedro Urrizburu
figura como administrador de
los donativos que se solicita-
ban a las personas pudientes
del pueblo para paliar las gra-
ves situaciones económicas
en las que se encontraban los
enfermos pobres de la locali-
dad. 

Los datos de 1849 reflejan
que en ese año ingresaron en
el Hospital 49 enfermos, de
los cuales 45 se curaron y 4
fallecieron. Pero las cuentas
no cuadraban, ya que los gas-
tos ascendieron a 5.600 rea-
les mientras que las rentas
propias del Hospital apenas
llegaron a 1.000 reales. 

El enorme déficit puso en
alerta a la población y se instó
a la caridad para poder salir
de la crisis. 

Un inventario del año 1853
sitúa el local del Hospital en
un extremo del pueblo, con
mucha ventilación, y limítrofe
al campo. Para poder aumen-
tar los ingresos se recurre a
la rifa de una mula, a las colec-
tas vecinales, colectas en la
iglesia en los días festivos, así
como a las herencias y dona-
ciones de personas pudien-
tes.

En esas fechas, a los enfer-
mos se les suministraba caldo
de carnero, media libra de
carne del mismo animal, una
libra y media de pan, dos

sopas de aceite y dos choco-
lates. Excepcionalmente,
cuando era posible, también
se les daba un pan de huevos.
Para los hombres, además,
una quinta de vino completa-
ba la dieta. 

El viejo local del Hospital se
debía encontrar en un estado
lamentable, tal es así que, en
palabras de la época,  quienes
ingresaban en el hospital
“salían para el cementerio”.

Es en 1864 cuando se cons-
truye el nuevo Hospital, gra-
cias a la venta del viejo edifi-
cio y a las donaciones y prés-
tamos de los mayores contri-
buyentes del pueblo. Según un
escrito de la Junta de
Beneficencia, el local se
emplaza en el número 3 de la
Calle Mayor, “dando la fachada
a dicha calle, con una única
puerta de entrada y salida”,
lindando a la derecha con
otro edificio urbano de los
herederos de Antonio Lasala
y con la Plazuela del Hospital
en construcción.

La terrible pedregada de
1877 hizo que la cosecha de
ese año fuese muy escasa, lo
que produjo un notable incre-
mento de hospitalizaciones. A
instancias del médico titular,
Valeriano Valiente, se aprobó
una suscripción mensual
entre los que tenían una
situación económica desaho-
gada. Esta aportación, que
debía entregarse mensual-
mente en casa del vecino
Francisco Oyarbide, sirvió
para hacer frente a los gastos
de hospitalización de los
enfermos declarados pobres.

Un año más tarde, en 1878,
surge el deseo de que la
comunidad religiosa de las
Hermanas de la Caridad se

haga cargo del Hospital. En
una sesión de la Junta se llega
a afirmar: “No se oyen más
que elogios de sus heroínas
por salvar a los enfermos de
las garras de la muerte (...)
Lumbier, aunque sea a costa
de algún sacrificio, no quisiera
privarse de la ayuda de estos
ángeles humanos, en favor de
los enfermos pobres por un
lado, y por otro a favor de las
niñas, que un día llegando a
ser madres, podrían ser causa
de la moralidad de su pue-
blo”.

La falta de presupuesto hizo
que los deseos de la Junta tar-
daran tres años en cumplirse.
Es en 1881 cuando las Hijas
de la Caridad se instalan en el
Hospital para atender a los
enfermos y para crear una
Escuela para niñas y otra para
párvulos. 

Para llevar a cabo las tareas
educativas se construye un
segundo piso para dependen-
cias escolares. De nuevo, las
contribuciones de los lumbie-
rinos lo hacen posible. 

A partir de ese momento se
establecen las normas de fun-
cionamiento del Hospital y
del Centro de Enseñanza
conforme  al ideario de la
congregación religiosa.  

En ningún momento cesa-
ron las dificultades económi-
cas, llegando al extremo de
tener que negar el acceso al
Hospital de algunos vecinos al
acreditarse que tenían familia-
res que pudieran hacerse
cargo de su situación sin
tener que recurrir a los
pocos recursos del Hospital. 

Entre 1901 y 1905 hay una
intensa actividad sanitaria y
son múltiples las intervencio-
nes quirúrgicas realizadas,

convirtiéndose el Hospital
en un centro de importancia
en el contexto rural. 

En 1924 la Junta establece
un nuevo reglamento, especi-
ficando que “el Hospital se
sostiene exclusivamente de
limosnas particulares, y tiene
la misión de albergar pobres
o enfermos, vecinos de esta
Villa, mientras dure la enfer-
medad o bien con carácter
permanente y, como aneja, la
de suministrar socorros
domiciliarios a los mismos.
También se consiente en él la
práctica de operaciones qui-
rúrgicas en personas pudien-

Viviendas 
de alquiler 
en el  Antiguo
Hospital

En abril del pasado año
2022, el Ayuntamiento de
Lumbier tramitó el expe-
diente de cesión gratuita
de la parcela 218 del polí-
gono 4, donde se ubica el
edificio del Antiguo
Hospital, ocupando una
superficie de 315 m2.

El suelo se cede a la
empresa pública Nasuvin-
sa, con la intención de
destinarlo a la promoción
de viviendas de protección
oficial. 

La futura intervención
por parte de Nasuvinsa
prevé poder desarrollar
una promoción pública a
través del segundo Plan de
Alquiler de Viviendas,
Navarra Social Housing, de
12 viviendas, como ya se
habrá intuído, destinadas a
alquiler.

El derribo del edificio
está previsto que se ejecu-
te este mes de febrero.
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PASAJES DE LA HISTORIA

tes o pobres, sean o no veci-
nos de esta localidad”. El
reglamento excluye de la
admisión en el hospital a los
“locos” y a los “afectados por
enfermedad infecciosa que
obligue a su aislamiento”. 

El Hospital no sólo fue con-
siderado como algo propio
por los lumbierinos residen-
tes en Lumbier, sino también
por aquellos lumbierinos emi-
grados a Argentina y que, a
pesar de estar separados por
miles de kilómetros, contribu-
yeron de forma decisiva al
mantenimiento del Hospital.

Resulta emocionante com-
probar la excepcional res-
puesta dada por aquellos
irunberritarras  ante las peti-
ciones de ayuda provenientes
de su tierra natal.  Sirva como
ejemplo una reunión de lum-
bierinos en el “Hotel del
Universo”, en la calle Cangallo
n.º 860 de Buenos Aires,
donde recaudaron 1.800
pesos (el equivalente a 3.011
ptas.) para contribuir a los
gastos del Hospital y Escuela. 

La evolución de los tiempos
hizo que fueran cesando las
actividades hospitalarias y las

Hermanas de la Caridad ciñe-
ran su actividad exclusiva-
mente en la enseñanza. 

El edificio recobró vida en la
década de 1980 como
Ikastola, impartiendo clases
en la lengua de nuestros ante-
pasados, hasta su traslado
definitivo a un nuevo centro
educativo. Sus estancias fue-
ron también utilizadas como
Club de Jubilados, Escuela de
Música, o locales de ensayo de
la banda de música. 

Las Hermanas de la Caridad
abandonaron definitivamente
el viejo edificio el 4 de sep-

tiembre de 2002.
Poco a poco se ha ido escri-

biendo el punto y final de una
historia marcada por una
palabra: SOLIDARIDAD.

------------------------------------

Texto: Xabier Rebolé

La inmensa mayoría 
de datos están obtenidos 

del libro "Lumbier-Ilunberri
1800-1928" 

de Eusebio Rebolé, 
editado en 1998

Imagen del Hospital de Lumbier.  Posiblemente sea de las más antiguas que hay del hospital y de Lumbier (es de principios del siglo XX).
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Los daños de las lluvias de 2021 serán reparados

Durante el pasado diciem-
bre de 2021 se produjeron en
Navarra precipitaciones muy
por encima de lo normal, que
supusieron, entre otras, afec-
ciones importantes a infraes-
tructuras públicas y privadas,
pérdidas en explotaciones
agrarias y ganaderas, daños al
medio natural, así como a
bienes de naturaleza pública y
privada.

Como consecuencia de
estos episodios extraordina-
rios, se produjeron importan-
tes daños en la red de infraes-
tructuras viarias rurales en el
término municipal de
Lumbier. Por esta razón, el
Ayuntamiento de Lumbier
presentó la documentación
administrativa requerida, con
el fin de acogerse a la convo-
catoria de ayudas aprobada en
la Resolución de 11 de abril
de 2022, de la Secretaría de
Estado de Política Territorial y
en Orden Foral.

Se justificaron y presupues-
taron los trabajos necesarios
para la reparación de las
infraestructuras viarias que se
han visto dañadas, con el fin
de retornar a la situación pre-
via a esos episodios de lluvias
acaecidas en diciembre de
2021.

Los caminos afectados se

sitúan en dos zonas del térmi-
no municipal, por una parte
había una serie de caminos
dañados en el entorno del
pueblo de Lumbier, en las pro-
ximidades de los ríos Irati y
Salazar.  Y por otro lado, tam-
bién se produjeron daños en
el paraje de Olaz, situado en
el  extremo oeste del término
municipal.

La red de infraestructuras
viarias municipales tiene gran
importancia para el desarrollo
de todos los usos que tienen
lugar en el término municipal.
Con el deterioro de estas
infraestructuras se ven perju-
dicados los propios vecinos
del pueblo, ganaderos, agricul-
tores, cazadores, turistas, etc.

En concreto, los caminos y
zonas donde se va a actuar en
2023 son: “Camino Bajo La
Peña”,  “Camino Canal Bi-
jués”, “Camino Borda Blanca
(Vivero)”, “Camino Cañada -
Linares”, “Camino Lardín” y
“Camino De Olaz”.

Los trabajos incluirán la lim-
pieza de las cunetas, pues se
considera de vital importancia
mantener una red de cunetas
libre de obstáculos, ya que en
los puntos donde el agua salta
de las cunetas a la explana-
ción al encontrar el paso obs-
truido, es donde empiezan a

formarse los canales de esco-
rrentía que deterioran de
manera permanente las
infraestructuras viarias. 
También se abordará el repa-

so de la explanación con el
objetivo de conseguir la regu-
larización de la superficie. En
los tramos en los que se ha
considerado necesario, se
realizará el aporte de material
granular, con el que se incre-
menta la capacidad portante
de la vía y mejora la transita-
bilidad en épocas de lluvia. 

Hay un punto en el trazado
del Camino de Borda Blanca
en el que la pista recibe el
agua de la cuneta y del campo
contiguo, por lo que es nece-
saria la instalación de un ele-
mento de drenaje transversal
que permita que el agua cruce
la pista de forma soterrada sin
dañar la infraestructura. Se
instalará para ello un tubo de
PVC de 400 mm de diámetro
con una longitud de 12 m.
mediante el cual se encauzará
el agua procedente de la
cuneta evitando que se acu-
mule en la superficie de la
pista, deteriorándola.

El Presupuesto total de
Ejecución por Contrata de los
trabajos incluidos en la
“Memoria técnica para la res-
titución de infraestructuras

viarias dañadas por las lluvias
torrenciales e inundaciones
de diciembre de 2021”, que se
ejecutó desde el Ayuntamien-
to de Lumbier, asciende a la
cantidad de 39.209,43€ (iva
no incluido).

El 50% de los trabajos, que
han sido adjudicados a la
empresa Construcciones
Beraza, lo asume el Estado
(excepto caminos de las
Cañadas) y el restante 50%  el
Gobierno de Navarra.

LIMPIEZA DE LA ACE-
QUIA DEL BARRANCO
DEL PRADO

Por otro lado, el
Ayuntamiento de Lumbier
solicitó en julio la limpieza y el
dragado de más de 2.000
metros del Barranco del
Prado hasta Lumbier. Dicho
barranco se encontraba muy
sucio y de esta forma se pre-
vienen posibles inundaciones
en el barrio de la Chantrea. 

Las actuaciones, ejecutadas
ya por Construcciones
Beraza y con el visto bueno
de la Sección de Medio
Fluvial, ayudarán, con el tiem-
po, a fijar los márgenes del
barranco, disminuyendo los
derrumbes de tierra y evitan-
do las inundaciones (ver la
foto superior).   

Promovido por el Ayuntamiento de Lumbier, se van a restituir las infraestructuras viarias
dañadas por las históricas lluvias torrenciales e inundaciones de diciembre de 2021

INTERES GENERAL

A la izquierda, uno de los caminos afectados por las fuertes lluvias que se van a arreglar.  Al lado, la acequia del Prado, ya limpia.
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INTERES GENERAL
La Residencia San Isidro instaura estancias diurnas
La Residencia San Isidro de

Lumbier ofrece 10 plazas de
un nuevo servicio de estancias
diurnas para personas del
entorno. El horario es flexible
y está adaptado a cada necesi-
dad. Los interesados pueden
contactar con el centro para
ir a visitarlo (ver imagen
anexa).

Como indica Misael Narros,
director, “el final de año ha
sido un momento importante
para la Residencia San Isidro
de Lumbier, junto con la cele-
bración de las fiestas Navi-
deñas, momento de especial
relevancia para todas las per-
sonas que viven en el Centro.
Se ha firmado la renovación
del sistema de concertación
de plazas públicas con el
Departamento de Derechos
Sociales”. 

Este acuerdo permite mejo-
rar la calidad en la prestación
del servicio ampliando la pre-
sencia de personal en las uni-
dades de convivencia. El
acuerdo permite, además
como ya se ha indicado por
novedoso, ofertar estancias
diurnas para personas de la
zona que decidan pasar el día
en el Centro, integrándose en

el conjunto de actividades
cotidianas del mismo. Hasta
un total de 10 personas
podrán beneficiarse de este
nuevo servicio. 

“Igualmente - continúa
Misael - para el primer tri-
mestre de 2023 el centro
comenzará a ofertar talleres
de promoción de la autono-
mía a personas que viven en
sus domicilios y que quieren
seguir haciéndolo con el
apoyo de los programas desti-
nados a tal fin”. 

En el plano de infraestructu-
ras, “la residencia ha iniciado
la remodelación del patio
principal de acceso común
para todas las unidades convi-
venciales, dotándolo de mayor
accesibilidad con el objetivo
de potenciar su uso”.

Para 2023, “se espera que el
Departamento de Derechos
Sociales inicie las obras de
reforma y adecuación parcial
de la Residencia, tal y como
estaba previsto. Estas obras
abarcan la reforma y adapta-
ción de baños accesibles,
implantación de un nuevo sis-
tema de comunicaciones inte-
gral que mejorará el acceso a
la información tanto de traba-

jadoras como residentes, y
por último el cambio en la
carpintería metálica de gran
parte de las ventanas del

Centro, lo que permitirá
mayor confort para personas
residentes, sin obviar la mejo-
ra en la eficiencia energética”.

El Ayuntamiento de Lumbier tiene una nueva Sala de Plenos
Recientemente, se ha inicia-

do el proyecto de  remodela-
ción interior de las distintas
dependencias del Ayunta-

miento de Lumbier. 
Se ha empezado por la

creación de una nueva Sala de
Plenos, que ha mejorado

mucho en su imagen y funcio-
nalidad, como puede obser-
varse en las dos imágenes
anexas.

Para este año, está en pro-
ceso el cambio de la zona de
escaleras y el “hall” de entrada
al mismo.
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URBANISMO
La rehabilitación del Consultorio, en marcha

La reforma del Consultorio
Médico de Lumbier es ya un
hecho y comenzará en la
segunda mitad de este año
que acabamos de estrenar.
Las obras podrían concluir
para inicios de 2024.

El Consultorio Médico de
Lumbier es una edificación
aislada construida en 1990
situada a la entrada de la
localidad. Se sitúa en una
zona de fuerte desnivel,
desarrollando todo el
Consultorio en una única
planta de acceso.  

REFORMA INTERIOR
En estos últimos años el sis-

tema sanitario ha sufrido
importantes cambios debido
a las exigencias generadas
por la COVID 19.  Se ha com-
probado que en el Consul-
torio de Lumbier es necesa-
ria una remodelación general
de los espacios para adaptar-
se a estas nuevas condicio-
nes: el número de consultas
es insuficiente, el espacio des-
tinado a sala de espera queda
infrautilizado ya que no exis-
ten prácticamente pacientes
en espera, no hay aseos para
personas discapacitadas y el
espacio interno de los sanita-
rios es insuficiente. 

Por ello, se quiere realizar
una reestructuración de los
espacios internos para poder
optimizar la superficie actual:
- Se reduce y aprovecha el
espacio destinado a sala de
espera para obtener dos nue-
vas consultas, una de ellas
para pacientes de respirato-
rio.
- Se ubica la sala de espera en
el vestíbulo de acceso.
- Se elimina la sala de recep-
ción y el archivo (los historia-
les están en proceso de digi-
talización, por lo que el espa-
cio ya no es necesario), y se
habilita una nueva zona de
recepción más abierta al
paciente y una zona de per-
sonal con vestuario y office.

rias del consultorio fueron
sustituidas por luminaria de
LED de bajo consumo, sería
necesaria la renovación de las
luminarias de Biblioteca y
Ludoteca que integra tam-
bién el edificio del
Consultorio a esta tecnolo-
gía.

El proyecto de rehabilita-
ción, que promueve el
Ayuntamiento de Lumbier,
puede tener subvención de
IDEA (Gobierno de España),
y ya se ha presentado a tal
efecto. El presupuesto ascien-
de a unos 400.000 euros. 

Aldizkariko orrialdeek gure
herrirako oso interesgarriak
diren hainbat proiekturen
informazio zehatza jasotzen
dute, hala nola, kontsultategi
berria, San Isidro egoitzaren
zerbitzu berria, 2021eko
abenduko euriteek kalteturi-

ko bideen konponketa, uda-
letxearen barrualdea txu-
kuntzeko lanak, buztingintza-
ri eskainitako plazako esku-
hartze publikoko plana,
2023ko tasa eta prezio publi-
koak, zergadunen egutegia
eta 2023ko aurrekontuak,

Ilunberrirako alda-geltokia,
San Gregorioko dorreko
aurkikuntzak eta bidea,
Iratiren Bide Berdeko lanak,
Alkatetzen Ituna, Nasuvinsa
eta La Laboral zentroaren
Erasmus Programaren ingu-
ruko jarduerak. 

- Se reforman los baños
actuales para realizar un aseo
adaptado.

ENVOLVENTE. AHO-
RRO ENERGÉTICO

Además de las necesidades
internas de funcionamiento
del Consultorio, el edificio en
su conjunto presenta defi-
ciencias de aislamiento: se
producen importantes pérdi-
das de calor a través de la
cubierta que no se encuentra
bien aislada y de la zona de
ventanas y cajones de persia-
nas. Además, el sistema de

calefacción es mediante cal-
dera de gasóleo con los
inconvenientes que este sis-
tema genera.

Se ha estudiado la rehabili-
tación de la envolvente del
edificio consistente en mejo-
ra de la fachada mediante
fachada ventilada y sistema
SATE, cambio de carpinterías
exteriores por otras de PVC
y triple vidrio y aislamiento y
reforma de la cubierta, así
como sustitución del sistema
de generación de calefacción
a aerotermia.

Además, si bien las lumina-

Laburpena euskaraz
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Este proyecto define las
obras necesarias para la cons-
trucción de un intercambia-
dor de autobús interurbano
que permita el estacionamien-
to simultáneo de 2 autobuses
y una plaza de aparcamiento
para un taxi. 

La solución adoptada inte-
gra, dentro del tejido urbano
actual, la funcionalidad necesa-
ria y la maniobrabilidad de
todos los vehículos implica-
dos. Para ello se ha proyecta-
do una plataforma a nivel con
el vial “Vía verde del Irati” o
Carretera de la Foz.

Las zonas de estacio-
namiento de los autobuses

tienen una anchura de aproxi-
madamente 4 m. y una longi-
tud mínima de 16 m. Los
andenes tienen una longitud
similar y una anchura mínima
de 4 m, permitiendo la accesi-
bilidad y movilidad de todo
tipo de usuarios. 

El intercambiador dispondrá
de una acera perimetral de
forma que los usuarios acce-
dan por ésta a los distintos
andenes. 

Para la espera se ha previsto
la colocación de dos marque-
sinas, fabricadas con pilares y
banco de acero inoxidable
como punto de encuentro y
espera para los usuarios. 

Para el diseño de las aceras
y de los distintos accesos se
han seguido los criterios indi-
cados en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febre-
ro, por el que se desarrolla el
documento técnico de condi-
ciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el
acceso y utilización de los
espacios públicos urbaniza-
dos, para las condiciones de
un itinerario peatonal accesi-
ble. 

También se ha previsto el
acondicionamiento de la
intersección del Camino del
Polígono La Palomera o Calle
Bayacua con la Vía Verde de
Irati, de forma que queden

encauzados los distintos
movimientos de entrada y
salida al camino.

Para ello será necesario
proceder a la construcción de
una ampliación de plataforma
del camino, así como al fresa-
do y al extendido de un
refuerzo, de espesor variable,
sobre distintas zonas de la
plataforma del camino actual. 

Esto permitirá subir la cota
de la nueva acera perimetral
al intercambiador y mejorará,
en la medida de lo posible, el
alzado en el giro de incorpo-
ración a la Vía Verde de Irati
desde el Camino del Polígono
La Palomera.

URBANISMO
Lumbier tendrá un intercambiador de autobús

Los voluminosos 
NO deben sacarse a la calle

Los objetos voluminosos no deben tirarse en la calle pues existe un servi-
cio de recogida que se presta desde Mancomunidad de la Comarca de
Sangüesa y Traperos de Emaús. Llamando al 948 981 822, se le asignará una
fecha para acudir a su domicilio a retirar el objeto voluminoso del que se
quiera desprender (ver imagen anexa).
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Nuevo colector de 
aguas pluviales en Lardín

Nuestra localidad tiene problemas con las aguas de lluvia, que
se recogen en colectores unitarios y llegan a la depuradora des-
bordando su capacidad de tratamiento.

En el Camino de Lardín, en la zona Norte de la Residencia de
ancianos,   desemboca una regata-cuneta procedente del Alto
del Lardín. En epocas de lluvia trae abundante agua que se incor-
pora al colector de la Residencia y posteriormente a la Red de
saneamiento que va a la Depuradora.

Con la ejecución de este nuevo colector de pluviales se reco-
gerán las aguas y se evacuarán al colector de pluviales del
Pontarrón, algo muy beneficioso para la depuradora. 

Uso eficiente del agua: digitalización
La digitalización del sector

del agua es un tema que está
cobrando protagonismo estos
días. 

Desde el Ayuntamiento de
Lumbier se ha promocionado
la digitalización del suministro
de agua potable para ofrecer
una solución económica y fia-
ble que permita aprovechar
eficientemente nuestros recur-
sos naturales. Con la ayuda de
la empresa navarra Dateando,
se ha establecido una serie de
pasos para monitorizar el con-
sumo de agua de la localidad.

En primer lugar con el incre-
mento de los puntos para
hacer mediciones. 

Haciendo una selección de
los diferentes productos del
mercado, se ha logrado encon-
trar la solución óptima para
cada emplazamiento. Como
por ejemplo, la elección de
equipos a baterías para secto-
rizar la localidad.

Por otra parte, se ha propor-
cionado una aplicación que es
capaz de registrar los datos de
los múltiples dispositivos que
se puedan llegar a colocar. 

De esta forma se es capaz de

*** NOTA: Estas dos últimas obras están financiadas con el Plan de Inversiones Locales

El Ayuntamiento de Lumbier va a proceder a la renovación
de una tubería de abastecimiento en la Calle Extramuros.
Actualmente, la tubería existente que abastece al Colegio
Público San Juan y al Centro 0-3 años está muy deteriorada,
con continuas averías que impiden un normal abastecimiento
de agua a dichos centros.  Además, el pavimento presenta mal
aspecto o se encuentra deteriorado.

Se sustituirá la tubería existente por otra, en una longitud de
aproximadamente 70 metros.  Así mismo, se va a aprovechar
para renovar todo el pavimento existente, colocándose ado-
quín y una parte de hormigón en la franja frente a la valla del
Colegio Público San Pedro.  Dicha franja tendrá unos 2 metros.

Tubería de abastecimiento
renovada en Extramuros 

obtener información a varios
niveles para la gestión del
agua.

• Datos en tiempo real: se
puede actuar rápidamente
cuando haya una alarma por
consumo.

• Históricos:  ayudan a descu-
brir pequeñas fugas que se
incrementan con el tiempo.

• Informes: Extrae datos de
las mediciones para diferen-
ciar hábitos de la población
de problemas.

• Analítica: permite describir
el comportamiento del siste-
ma a lo largo del tiempo.

Cuidar los recursos natura-
les y hacer un uso eficiente y
sensato del agua es una tarea

en la que todos debemos par-
ticipar y ser proactivos en la
medida de nuestras posibili-
dades.

Asimismo, se ha colocado
una reductora de presión en
la tubería general de abasteci-
miento, con el objeto de dis-
minuir la fuerza ejercida por
el agua y así disminuir la pre-
sión y evitar en el mayor

número posible las fugas de
agua que se ocasionan por la
rotura de tubería o de man-
guitos.

Y otra ventaja que nos apor-
ta la colocación de esta
reductora es que disminuye
el consumo de agua, ya que
no sale tanta agua por los gri-
fos, ni se va tanta cantidad de
agua cuando hay fugas.
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Han finalizado las obras de
ampliación del Vivero de
Empresas profesionales muni-
cipales en el antiguo Matadero
de Lumbier, con el objetivo de
contribuir a la generación y
consolidación de Iniciativas
Locales de Empleo una vez
demostrada la eficacia de esta
instalación creada en 2018,
con la ocupación total y
demanda constante de activi-
dades empresariales de con-
solidación y emprendimiento. 

Desde su creación el Vivero
ha alojado a 5 empresas, de las
cuales el 80% (4) siguen fun-
cionando en la actualidad.
Otro de los grandes éxitos
del proyecto ha sido que el
100% de las empresas instala-
das lo han sido de mujeres.

Además, los proyectos
empresariales no sólo han
generado los trabajos corres-
pondientes, sino que además
han ofrecido servicios a la

población local y comarcal.

El éxito de la experiencia ha
llevado a demostrar que el
equipamiento se ha quedado
pequeño y no cubre las
demandas necesarias para
algo tan importante como es
el emprendimiento en las
zonas rurales y en especial el
femenino. De hecho, si el pri-
mer proyecto no hubiese
tenido éxito y no se hubiese
llenado no se habría plantea-
do este proyecto actual. 

Al mismo tiempo se ha
abordado un proyecto de efi-
ciencia energética mediante la
instalación de placas fotovol-
taicas en la cubierta para el
autoconsumo. Con ello se
contribuye tanto al cumpli-
miento de las recomendacio-
nes sobre cambio climático a
las que se ha comprometido
el Ayuntamiento de Lumbier,
que ha suscrito el correspon-
diente Pacto de Alcaldías por

el Clima y la Energía; como a
la mejora de las condiciones
económicas de las emprende-
doras del Centro con los
correspondientes ahorros
energéticos.

El proyecto actual ha supues-
to la creación de tres locales
más en la planta superior del
edificio del antiguo Matadero,
un patrimonio en desuso y en
riesgo de desaparición al que
se ha dado una función actual
en un claro ejemplo de eco-
nomía urbana circular. Los
nuevos locales tienen una
superficie de 9, 21 y 29 m2

respectivamente, que desde
este momento se encuentran
ya a disposición de las nuevas
y nuevos emprendedores.

El alquiler de despachos y
locales es inferior al precio
del mercado, de cara a facilitar
los procesos de emprendi-
miento de las empresas aloja-
das, tal y como se puede valo-

rar en el reglamento de fun-
cionamiento del Vivero.

Para su uso y funcionamien-
to el Ayuntamiento de
Lumbier dispone de su
correspondiente ordenanza, y
son gestionados a través de la
Agencia de Desarrollo muni-
cipal de Cederna-Garalur. 

El proyecto está impulsado
por el Ayuntamiento de
Lumbier, y subvencionado por
el Fondo Europeo FEADER y
el Gobierno de Navarra, en el
marco PDR 2014-2020, ges-
tionado todo ello por el
Consistorio.

La experiencia nos ha
demostrado que la creación
de espacios para el emprendi-
miento en zonas rurales debe
ser la tónica general para
poder fomentar la generación
de empleo y diversificar el sis-
tema productivo de Lumbier
de forma exitosa.

Finalizadas las obras de ampliación del Vivero
de Empresas
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La Torre de San Gregorio sigue ganando valor:
trabajos arqueológicos y creación de un sendero 

Dentro de las acciones que
el Ayuntamiento de Lumbier
está llevando a cabo para dar
a  conocer su Patrimonio
Natural y Cultural, ocupan
una parte importante los des-
tinados a poner en valor la
cercana Torre de San
Gregorio. 

TRABAJOS 
ARQUEOLÓGICOS

Por un lado, Francisco
Labé Valenzuela, arqueó-
logo, nos acerca lo más rele-
vante de su labor en los últi-
mos meses:

“En el cerro de San
Gregorio se vienen realizando
excavaciones arqueológicas
que permiten conocer su sis-
tema constructivo y su evolu-
ción histórica. La torre, cons-
truida en roca margo-caliza, se
encuentra en avanzado estado
de ruina, ya que debido al tipo
de material usado, los agentes
atmosféricos han causado
estragos en ella. 

Cuenta con una pequeña
puerta principal de acceso en
la planta baja que da paso a
una estancia cuadrada que
tiene 5 troneras abocinadas
abiertas y una tapiada, fruto
de una obra que alteró la
fachada Sur, posiblemente por
un colapso de la misma.

En el primer piso se puede
observar una gran ventana en
su fachada Sur y otra más
pequeña en la occidental, con
similares características cons-
tructivas. En el piso superior
se pueden ver también restos
de troneras, una de ellas cega-
da, y una posible alacena. 

Parece por su tipología que
fue levantada en el Siglo XV,
como respuesta a la inseguri-
dad provocada por las guerras
civiles que asolaron el Reino
de Navarra, posiblemente por
el señor de Miranda, pertene-
ciente a la familia de los Sanz.

En ella no hay restos de haber
sufrido desperfectos causados
por acciones bélicas, ni hay
constancia de ellos, ya que no
aparecía entre las fortificacio-
nes que dependían de la
Corona.

En los alrededores de la
torre se han documentado
una serie de estructuras muy
visibles en el vuelo realizado
en 1927 y que en la actualidad
están en fase de excavación y
estudio.

Posiblemente aquí se ubica-
ra la Ermita de San Gregorio,
de la que tenemos constancia
por un pleito que tuvo lugar
entre el antiguo Señor de
Miranda y el Ayuntamiento de
la Villa de Lumbier por el
derecho de nombrar a un
cura para la Iglesia o Abadía
rural de San Gregorio. 

Este pleito, de 1540, fue
ganado por el Ayuntamiento
de Lumbier. Tan enconadas
estaban las cosas que parte de
los habitantes de Lumbier
asaltaron la abadía y se ence-
rraron en ella, siendo necesa-
rio su desalojo por parte de la
autoridad.

La decadencia llegó poco a
poco a la ermita, posiblemen-
te por falta de recursos, hasta
que, en 1724, se ordena su
demolición ante el estado de
deterioro que tenía. Las auto-
ridades eclesiásticas no se
andaban en aquellos tiempos
con chiquitas y ordenan que
se restaure a que se desman-
tele bajo pena de excomunión
eclesiástica en caso de no
cumplir lo mandado. Esto
también supondrá un enfren-
tamiento del Ayuntamiento de
Lumbier con el Obispado de
Pamplona por el derecho de
patronazgo.

A pesar de esto, en el
Archivo Diocesano de
Pamplona existe documenta-
ción que hace referencia a la

presencia de las rentas de la
primicia de la Abadía de
Miranda que se reparten
entre el Cabildo de Lumbier
avanzado el siglo XVIII”.

Trabajos de 2022
“En la campaña del 2022

-continúa Francisco Labé- se
ha registrado la presencia de
un pequeño camposanto con
sepulturas excavadas en el
estrato margoso y que se
encuentran forradas por
pequeñas piedras. 

Los restos se depositaron
directamente sobre la tierra,
posiblemente envueltos por
un sudario, pero no se ha
encontrado nada de ajuar
como agujas para sujetar las
telas ni ninguna pertenencia
de los enterrados como
pudieran ser anillos o aretes.  

De los restos recuperados
se ha identificado una mujer

adulta y varios niños y restos
de infantiles con los dientes
de leche.
Como dato curioso hay que

destacar que los molares,
incluso en las personas jóve-
nes, estaban muy desgastados,
debido posiblemente a la gran
cantidad de partículas de
arena que llevaba la harina,
procedente del proceso de
molturado de la misma.

Actualmente se está en pro-
ceso de redacción de un pro-
yecto para la consolidación y
puesta en valor de la torre, de
la que se puede observar una
amplia panorámica y conver-
tirse en un foco de atracción”.

EL SENDERO DE
SAN GREGORIO

A lo largo de 2022, el
Ayuntamiento de Lumbier
completó los trabajos para el
acondicionamiento y señaliza-
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ción del sendero que enlaza el
núcleo urbano de Lumbier y
el Camino del Iturbero (habi-
tualmente utilizado para llegar
a la Vía Verde de Irati) con la
Torre de San Gregorio. 

Se trata de un sendero que
ya existía en la mayor parte
de su trazado, pero que nece-
sitaba actuaciones de mejora
en algunos tramos para hacer
más cómodo su uso por parte
de los usuarios. 

La longitud total del sende-
ro es de unos dos kilómetros,
y se actuó únicamente en los
tramos que presentaban un
estado deficiente, unos 705
metros. 

A lo largo de todo el traza-
do, el sendero discurre entre
campos de cultivo, entre
vegetación de ribera caracte-
rística del entorno fluvial,
constituida por álamos, fres-
nos,  sauces y numerosas
especies arbustivas que con-
forman el sotobosque como
zarzas,  rosales, endrinos, ala-
diernos, etc., y por último
entre matorral mediterráneo
que incluye principalmente
boj y aliaga. 

El acondicionamiento del
sendero, tal y como ya se ha
explicado, no necesitó actua-
ciones de gran entidad. Los
principales problemas que

Arriba, camposanto encontrado en los alrededores de la Torre de San Gregrio. En las otras imágenes, varios detalles del ya acondicionado
Sendero del mismo nombre.

afrontó fueron la eliminación
de la vegetación arbustiva
que invadía el trazado hacién-
do incomódo el tránsito para
los usuarios, la apertura de
una anchura de 1,5 m. en
aquellos tramos más estre-
chos,  y en aquellos en los
que la traza del sendero des-
aparecía. Por último,  se apor-
tó material granular en los
puntos donde el agua cruzaba
el camino o se acumulaba en
la traza creando encharca-
mientos y zonas embarradas. 

Todas las actuaciones finali-
zaron con la colocación de
un panel informativo coloca-
do entre el aparcamiento de
las Piscinas y el Puente de
Sielva, y 4 señales verticales
con flechas indicativas, una
señal vertical identificativa
junto a la Fuente Sastrica, 6
balizas con flechas indicativas
de dirección y, por último,
otro panel informativo junto
a la Torre de San Gregorio. 

Dichos elementos propor-
cionan información a los
turistas que se encuentren en
el entorno de la existencia
del sendero,  su longitud,
perfil altitudinal e informa-
ción de interés  sobre el
entorno, y servirán de ayuda
en puntos de cruce de cami-
nos para seguir la trayectoria

adecuada. 
El objetivo del Ayuntamiento
ha sido dotar al sendero de
los elementos para facilitar a

los usuarios el uso y disfrute
y para que conozcan el
entorno natural e histórico
en el que se encuentran.  
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En marcha las obras de recuperación del
Camino Natural del tren del “Irati”

Recorrido e historia
El Camino Natural del Irati,

que transcurre siguiendo el
antiguo trazado del tren Irati,
conecta las localidades de
Sangüesa y el Valle de Egüés,
pasa por Liédena, Lumbier,
Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz,
Urroz-Villa y Lizoáin Arrias-
goiti, enlazando además con la
red europea Eurovelo 3 y con
los caminos naturales del
Plazaola y el parque fluvial del
Arga.

Hace más de 30 años que
desde nuestro ayuntamiento
se mostró interés en recupe-
rar este trazado. Fue el ayun-
tamiento de Lumbier el pri-
mero en actuar en el año
1994, viendo el potencial de
esta vía tanto para turistas
como para lugareños. El resto
de ayuntamientos que atravie-
san este camino se fueron
uniendo para entre todos

impulsar su creación. Hubo
distintos momentos clave en
estos 30 años pero no ha sido
hasta el año 2022 cuando se
ha podido comenzar.

Calendario
Tras las firmas del convenio

de compromisos previos a su
ejecución, en junio de 2022 el
Gobierno de Navarra; el
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación; los
nueve ayuntamientos del
recorrido; y la asociación
Cederna Garalur se dieron
cita para anunciar el inicio de
las obras para la recuperación
del Camino Natural.

El 17 de septiembre fue la
fecha oficial de comienzo de
obras.

Está previsto un plazo de 3
años para su construcción.
Desde el inicio y hasta la
actualidad se está ejecutando

la primera fase mediante labo-
res de despeje y desbroce, y
pequeños movimientos de
tierra.  A lo largo de este 2023
y 2024 se llevarán a cabo el
grueso de los trabajos, entre
ellos la construcción de
estructuras (puentes y pasa-
relas).

Inversión
El Camino Natural, con una

longitud de 50 kilómetros,
exige una inversión económi-
ca muy importante. Los fon-
dos  proceden en su totalidad
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y el
coste asciende a 5,2 millones
de euros.

Uso y disfrute
Una vez finalizado pasará a

formar parte de la Red de
Caminos Naturales, promo-
viendo el desarrollo del turis-
mo rural, poniendo en valor
los recursos patrimoniales
naturales y culturales del
territorio y colaborando con
la educación ambiental. 

Un recurso turístico público
que promueve la movilidad
sostenible y aproxima el
medio rural al urbano.

“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más” 

(Campaña Caminos
Naturales).

El Camino Natural del Irati ya es una realidad. Este proyecto, sostenible, motor de territorio
y de gran envergadura comienza a recuperarse para disfrute de todas las personas, pequeñas
y mayores,  amigas de la naturaleza, el deporte y la calidad de vida.
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Movilidad Sostenible y Corredores Verdes en Lumbier

Una de las principales áreas
de trabajo para alinearse con
los compromisos del cambio
climático a través del Pacto
de Alcaldías por el Clima, al
que se encuentra adherido el
ayuntamiento de Lumbier es
la Movilidad Sostenible
mediante el impulso y
desarrollo de nuevos espacios
adaptados a peatones y ciclis-
tas.

En la actualidad, Europa,
España y Navarra trabajan en
proyectos para tejer redes en
entornos rurales de caminos
ciclables que vertebren, cohe-
sionen y desarrollen el terri-
torio de manera sostenible.
Lumbier se ha unido también
a esta estrategia mediante
diferentes proyectos:
- Recuperación del Camino
Natural del “Irati”, cuyas
obras se han iniciado en 2022
y concluirán en 2025, ponien-
do a Lumbier en contacto con
Aragón y Pamplona mediante
un corredor verde adaptado a

peatones y ciclistas. A su vez,
esta vía verde del Irati enlaza-
rá en Ekai de Lónguida con la
ruta Eurovelo 3 o Ruta de las
Peregrinaciones, que enlaza
Europa con Santiago de
Compostela, y en Pamplona
con la Eurovelo 1, que enlaza
el Norte y Sur de Europa por
caminos no motorizados de
miles de kilómetros.
- Estos itinerarios se unen al
existente en la actualidad, el
Camino de Santiago Francés
de Somport que recorren los
peregrinos desde Aragón
atravesando la foz de Lumbier
para llegar a nuestra localidad
y partir hacia Loiti, camino de
Monreal y Puente La Reina. 
- Por otro lado, el
Ayuntamiento de Lumbier
redactó en 2022 el proyecto
de conectividad ciclable  de la
Avenida de Bijués (NA-150)
que soporta gran cantidad de
tráfico a motor y elevada
velocidad, segregando una vía
sobre el antiguo trazado del

Tren Irati para todos los usua-
rios y usuarias locales y/o
ciclistas que en la actualidad
deben transitar peligrosamen-
te por los arcenes de esta
carretera. La actuación princi-
pal afecta al tramo entre el
Hotel Irubide y la Residencia
San Isidro.

En la actualidad se buscan
fuentes de financiación para
hacer frente a esta obra.

- Por último, tal y como
comenta en una noticia apar-
te, se ha habilitado un nuevo
sendero no motorizado para
el paseo y el esparcimiento de
la localidad que va desde el
Puente de Sielva hasta la lla-
mada Torre de San Gregorio, y
que se une a otros caminos
existentes en el municipio
(Sendero de la Foz, Camino
del Iturbero...).

El Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra creó
hace tres años un sistema de
conteo de personas y bicicle-
tas en la zona de acceso a la
Foz de Lumbier.  

Hasta la fecha de instalación
del contador se calculaba en
unas 80.000 personas las que
acudían anualmente a la Foz.    

En 2020 el número de visi-
tantes fue de 112.905 perso-
nas, que se incrementó en
2021 hasta 131.000 personas.

En 2022, la cifra ha disminui-
do hasta 125.204; siendo
122.008 personas andando y
3.196 en bicicleta.

Esta ralentización de visitas
a este espacio natural tiene
explicación como consecuen-
cia del levantamiento de res-
tricciones de confinamiento
de la pandemia de los años
2020-2021 con la llegada de

nuevas opciones de viajes,
ocio y festividades patronales.

El mes con mayor número
de visitas (tanto de personas
como bicicletas) es agosto
que concentra casi un 19% de
los visitantes anuales, aunque
este porcentaje también se
reduce con respecto al año
anterior, en el cual este mes
estival llegaba a acumular al
25% de los visitantes.

Por el contrario, el menos
visitado fue diciembre en que
apenas alcanzan al 3% de los
visitantes. 

Cabe destacar que el mes
de abril, que incluye la Semana
Santa, es el siguiente mes más
visitado, superando el mes de
julio.

Puede observarse también
la mayor entrada de visitantes
en el mes de marzo con res-
pecto al año anterior (1.400

más) debido a la celebración
de las “javieradas”, cuyo paso
por la Foz de Lumbier suele
ser frecuentemente elegido
por los peregrinos. Por este
efecto de las Javieradas es visi-
ble que el número de peato-
nes y bicicletas que entran a la
foz de Lumbier son, lógica-
mente, muy superiores a las
salidas ya que en su peregrina-
ción al Castillo de Javier atra-
viesan la Foz pero no hacen la
vuelta por el mismo lugar, sino
en vehículos particulares o
autobuses.

La Foz de Lumbier es
espacio de uso y tránsito
como:

• Camino Natural o Vía Verde
del Tren Irati, hasta la fecha
tramo Lumbier-Liédena pero
que quedará integrado en un

gran corredor verde en 2025
entre Pamplona y Sangüesa.
• Camino de Santiago
Aragonés.
• Camino de las Javieradas,
recuperadas el año pasado
tras dos años de pandemia.
• Visitas y actividades organi-
zadas por el Centro de
Interpretación de las Foces
(escolares y turistas).
• Programa estival de Paseos
Ambientales en balsas por la
Foz de Lumbier llevados a
cabo por la empresa Nattura
con seguimiento y aprobación
del Gobierno de Navarra.
• Grupos de birdwaching por
medio de guías turísticos de
naturaleza y observación.
• Además del uso habitual de
vecinos de Lumbier que usan
comúnmente este camino
como zona de paseo y espar-
cimiento.

Foz de Lumbier- Año 2022
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Lumbier ejecuta proyectos alineados con los 
objetivos europeos a través del Pacto de Alcaldías

El compromiso aceptado
consiste en:

1) Reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero
en el municipio en un 40%
como mínimo hasta 2030, a
través de la mejora de la efi-
ciencia energética y un mayor
uso de fuentes de energía
renovables.

2) Aumentar su resiliencia
mediante la adaptación a las
repercusiones del cambio cli-
mático.

Para ello, el Ayuntamiento
cuenta con su Plan de Acción
para el Clima y la Energía
Sostenible (PACES). Para valo-
rar su cumplimiento se van a
ir elaborando informes de
situación con carácter bianual
con fines de evaluación, segui-
miento y control.

Para llevar a cabo todo esto
el ayuntamiento ha contado
con la asistencia de Lursarea
-Agencia Navarra del
Territorio y la Sostenibilidad,
unidad técnica de la empresa
pública NASUVINSA-,  que es
responsable técnica del pro-
yecto en Navarra, así como la
Agencia de Desarrollo de
Cederna-Garalur.

Es de destacar que la totali-
dad de los municipios prepire-
naicos se han adherido a este
Pacto, conformando entre
ellos el PACE Prepirineo en el

que se encuentra nuestra
localidad con su plan de medi-
das particular. 

Las más de 25 acciones
incluidas se encuentran en el
ámbito de la acción climática:
la administración, la eficiencia
energética, la energía renova-
ble, la movilidad sostenible, el
urbanismo, la gestión de resi-
duos, la economía circular, el
medio natural, la agricultura, la
ganadería, el sector forestal y
la gestión del agua. 

La elaboración del Plan ha
contado con un importante
proceso de participación
social en el territorio, público
y privado, técnico, político y
con aportaciones ciudadanas
a través de encuestas y foros
en los que se recogieron la
visión y el conocimiento de
todos sobre la realidad del
cambio climático. 

Entre los proyectos ejecuta-
dos por el Ayuntamiento de
Lumbier alineados con los
objetivos del Pacto de

Alcaldías se encuentran lo
siguientes:
• Renovación del 50% del
alumbrado público y previsión
de finalización en 2023.
Cambio de luminarias en
Colegio Público y en Centro
Cívico y previsión de cambio
de luminarias en Frontón
Municipal en 2023.
• 2022. Cambio de cubierta y
sustitución de ventanas del
Colegio Público.
• Sustitución de calefacción de
gasoil por equipos de frío y
calor en el Consultorio
Médico. Previsión de sustitu-
ción de calefacción gasoil por
equipos de frío y calor en
Casa Consistorial para 2023. 
• Instalación de placas fotovol-
taicas en el Vivero de
Empresas. Previsión de insta-
lación de placas fotovoltaicas
en el Frontón para dar ener-
gía a Consultorio, Piscina y
Ayuntamiento en 2023. 
• Previsión de instalación de
torre con dos puntos de

recarga para vehículos en
Calle Cuesta de Julio.
• Participación en el proyecto
ELENA - PRIMAVERA de
REGENERACIÓN ENERGÉ-
TICA DE ENTORNOS
CONSTRUIDOS.

Rehabilitación Energética
junto a Nasuvinsa.  Se han
promovido dos ámbitos en la
Cuesta del Hospital y Calle
del Pilar.
• Proyectos de ciclabilidad y
vertebración sostenible
mediante corredores verdes:
Inicio de las obras del Camino
Natural del Tren Irati. 2023-
2024: obras de recuperación
del Camino Natural del Irati.
Caminos escolares. Redacción
del Proyecto de ciclabilidad de
la variante Norte de Lumbier.
• Aprobación de ordenanza
normativa de Edificación
Energética. 
• Promoción del compostaje
comunitario de la fracción
orgánica de los residuos urba-
nos y restos de jardín.
Realización de zona de reco-
gida de restos de poda propia
municipal, incluida la gestión
de la trituración.
• Realización de Plan de
Ordenación forestal mediante
una gestión forestal sosteni-
ble.
• Previsión para 2023: fomen-
to del silvopastoralismo con
ganado ovino. Cierre de pina-
res para favorecer el pasto-
reo.

Lumbier suscribió su compromiso del Pacto de Alcaldías sobre el Clima y la Energía en 2020
con los objetivos de reducir los gases de efecto invernadero y adoptar un enfoque para la
mitigación y adaptación al cambio climático, así como la pobreza energética
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Prepirinio-Zangozako Eskualdeko Espazio Turistikoaren
Kudeaketa Unitatea (ETKU) iaz jaio zen, Nafarroa osatzen
duten 8 eremu turistikoetako bat izanik. Bere helburu nagu-
sia lurraldearen garapen turistiko jasangarrirako beharrez-
koa den Turismo Jasangarritasun Plana lantzea da. Zeregin
honetarako Ilunerriko Udalak, lurraldeko beste 20 udalekin
batera, turismo teknikari bat kontratatzeko hitzarmen bat
sinatu zuen. Plan hau ezartzea eta Iratiko Bide Naturala
berreskuratzea oso urrats garrantzitsuak izango dira
Ilunberriren nahiz bere ingurunearen garapen turistikoa
bultzatzeko.

Laburpena 
euskaraz

La UGET (Unidad de
Gestión de Espacio Turístico)
de Prepirineo-Comarca de
Sangüesa nació el pasado año
como uno de los 8 espacios
turísticos que conforman el
territorio de Navarra. 

Su principal objetivo fue la
elaboración del Plan de
Sostenibilidad Turística
(PSTD), un plan ambicioso y
necesario para el desarrollo
del turismo sostenible en
territorio. Para poder llevar a
cabo este trabajo el
Ayuntamiento de Lumbier,
junto a otros 20 ayuntamien-
tos del territorio, procedió a
la firma de un convenio para
la contratación de un técni-
co/a de turismo.

El PSTD se enmarca dentro
de los fondos NEXT GENE-
RATION. El presupuesto des-
tinado al plan es de 4.740.000
euros.

Este plan fue presentado al
Ministerio de Comercio y
Turismo el 17 mayo y, tras
pasar distintas evaluaciones, y
adaptaciones a los nuevos
requisitos,  el 27 de diciembre
se hizo oficial en el BOE su
aprobación.

¿Qué acciones están pre-
vistas en Prepirineo-
Comarca de Sangüesa?

La ejecución del Plan de
Sosteniblidad de Prepirineo-
Comarca de Sangüesa tiene
un plazo de ejecución de 3
años (2023-2025).

El plan ideado comprende
acciones muy diversas que se
distribuyen en 4 ejes: transi-
ción verde y sostenible, mejo-

ra de la eficiencia energética,
transición digital y competiti-
vidad.

Las acciones se centran en
conceptos como la preven-
ción frente al cambio climáti-
co, la protección de espacios
naturales, la adecuación de iti-
nerarios no motorizados, la
creación de infraestructuras
ciclistas para la movilidad sos-
tenible, la mitigación del cam-
bio climático con acciones de
iluminación eficiente, la digita-
lización del destino (digitaliza-
ción de las rutas, nuevos
recursos turísticos digitaliza-
dos), creación de equipamien-
to de turismo activo y cultu-
ral, la dinamización del desti-
no con nuevos productos y
actividades y la gestión y
coordinación del propio terri-
torio.

Un porcentaje alto de las
acciones son trasversales, por
lo que afectan a todos los
municipios del territorio tales
como el correcto estudio de
atracción turística, la promo-
ción digital del destino o el
plan de creación de produc-
tos turísticos.

Otras acciones se centran
en las necesidades detectadas
en cada lugar y su adaptación
a los requisitos del plan. En el
caso de Lumbier está previs-
ta, entre otras, la creación de
una instalación para dar servi-
cio a los ciclistas. 

En resumen, la implantación
del PSTD y la recuperación
Camino Natural del Irati for-
man la tormenta perfecta
como palanca para el
desarrollo turístico de
Lumbier y su entorno.

Aprobado el Plan de Sostenibilidad de Prepirineo y Comarca de Sangüesa
El turismo en Lumbier: comienza la cuenta atrás

Observación de aves en la Foz.
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En el caso de Lumbier el
ayuntamiento presentó al
plan varias propuestas para el
municipio como la creación
de un centro de bicicletas
junto al Camino Natural del
Irati, la señalización de rutas

de senderismo y BTT y el
sendero de San Gregorio (ya
ejecutado con financiación de
Red Explora) que intentará
sustituirse por el proyecto de
conectividad ciclable de la
avenida de Bijués.
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Rehabilitación energética y Proyecto 
Elena-Primavera en Lumbier
Convenio Ayuntamiento
de Lumbier - NASUVIN-
SA. Proyecto europeo
ELENA - PRIMAVERA

Lumbier cuenta con un
nuevo servicio gracias al con-
venio firmado entre el
Ayuntamiento y NASUVINSA
el 28 de enero de 2022, den-
tro del marco del Proyecto
Europeo ELENA - PRIMAVE-
RA, destinado a la dinamiza-
ción de la rehabilitación ener-
gética de edificios residencia-
les. Este servicio hace patente
el compromiso del Ayunta-
miento en cuanto a la sosteni-
bilidad y la regeneración del
municipio, actuando en las
envolventes térmicas de los
edificios ya consolidados y
con mayores necesidades
tanto constructivas como
energéticas, debido a su año
de construcción.

En el desarrollo del proyec-
to se han mantenido varias
reuniones informativas con
residentes tanto de bloques
de viviendas como viviendas
unifamiliares, para explicar en
qué consiste la rehabilitación
energética, el marco de ayu-
das y el apoyo con el que
cuentan tanto por parte del
consistorio como por parte
de Nasuvinsa, que da servicio
de asesoramiento para todo
el proceso: desde el momento
en que se plantea la primera
idea, hasta que se ejecuta la
obra y se reciben las ayudas. 

Rehabilitación energética.
Envolventes térmicas

El objetivo es el de reformar
para gastar menos y ganar en
confort, además de evitar
problemas de humedades, con
un marco económico asequi-
ble y garantizando un proceso
y resultado de calidad.

Trabajo en Lumbier
Como resultado de estas

reuniones, fruto del interés
manifestado por los vecinos y
vecinas de Lumbier, el ayunta-
miento ha promovido y finan-
ciado la licitación de dos con-
cursos de anteproyectos de
envolvente térmica tanto para
los ámbitos de Cuesta del
Hospital 4, 6 y 8, como para el
Pilar 4, 6, 9 y 11. En estos con-
cursos se presentan propues-
tas por parte de distintos
estudios de arquitectura, se
realiza un proceso de partici-
pación vecinal y luego se tra-
baja sobre la propuesta elegi-
da. 

Esto permite que los veci-
nos y vecinas puedan tener
una estimación económica del
coste de la rehabilitación de
sus inmuebles con las ayudas
actuales, además de una solu-
ción técnica de garantías y
una nueva imagen elegida,
todo ello con apoyo técnico y
sin coste. Además, si deciden
seguir adelante el proceso, el
Ayuntamiento también finan-
ciaría los Proyectos de
Intervención Global de estos
barrios, de manera que los
residentes puedan beneficiar-
se de un mejor marco de ayu-
das.

En el caso de Cuesta del
Hospital 4, 6 y 8, la ganadora
del concurso fue la propuesta
de Amaya Ayerra Ibáñez, de
TE-15 Arquitectura, y ya se
está trabajando a nivel de
cada portal de cara a que, si
quieren seguir dando pasos a
la rehabilitación energética de
sus edificios, puedan optar a
las mejores ayudas disponi-
bles. 

Ayudas disponibles 2023
En este tipo de actuaciones,

la economía es clave, y para
ponerlo un poco más fácil el
Gobierno de Navarra ha
publicado un abanico de ayu-
das a la rehabilitación energé-

tica de edificios construidos.
En cuanto a las ayudas exis-
tentes para las envolventes
térmicas, el BON publicado el
pasado 5 de enero recoge la
modificación de ayudas
del PREE 5000, destinadas a
municipios con menos de
5.000 habitantes como
Lumbier. La modificación
supone un aumento de dichas
ayudas, pudiendo alcanzar
hasta 15.300€ por vivienda,
además de disminuir los
requisitos para adaptarse
mejor a las tipologías de casas
del ámbito rural de Navarra.
De este modo, gracias a su
compatibilidad con las ayudas
a la rehabilitación protegida

del Gobierno de Navarra
(DF61/2013), las ayudas para
comunidades de propietarios
puedan llegar hasta un máxi-
mo de 22.800€ por vivienda
en comunidades de vecinos
dentro de Proyectos de
Intervención Global que reú-
nen varios portales.

Las ayudas del PREE 5000,
cuya convocatoria se cierra
en diciembre de 2023, no van
sólo destinadas a las comuni-
dades de vecinos, sino que
también se pueden acoger a
ellas vecinos residentes de
viviendas unifamiliares.
Además, hay otras ayudas
para otro tipo de actuaciones
como la implantación de

Propuesta ganadora para Cuesta del Hospital 4, 6 y 8. 
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La Laboral: Programa Erasmus y Tercera Edad

PROGRAMA ERASMUS
El hecho de participar en los

programas Erasmus no sólo
supone viajar a ver cómo tra-
bajan los centros europeos
con los que colaboramos, sino
que también ellos vienen a ver
nuestro centro, en Lumbier, y
para ello La “Laboral” organi-
za las estancias para que sean
enriquecedoras. 

Así, las actividades que lleva-
mos a cabo no son sólo insti-
tucionales, sino que también
ofrecemos actividades cultu-
rales y de ocio.  Es por ello
que las 77 personas que nos
han visitado en 2022, de paí-
ses como Italia, Francia,
Turquía, Polonia, Grecia,
Rumanía o Chipre, no sólo
han estado en nuestro
Instituto viendo nuestros
métodos de enseñanza, sino
que han conocido más sitios:
además de haberlos llevado a
conocer nuestra localidad,
Lumbier, también les hemos

llevado a otros lugares de
interés cercanos. 

Por supuesto, un lugar obli-
gado es la Foz de Lumbier, la
cual ofrecemos recorrerla o
bien en piragua o bien andan-
do (hay personas a las que el
agua les da respeto). 

Por otro lado, otra jornada
la solemos dedicar a caminar
por la Foz de Arbayún, como
por ejemplo lo hicieron los 27
estudiantes y profesores del
proyecto KA202 “PBLinVET”
que vinieron en abril, así
como los 18 del programa
KA210 “SAFETURE” que
vinieron en octubre. 

En cambio, por tratarse de
un perfil de participantes dife-
rente, con los 23 expertos del
programa KA220 “CreARTive
Green Minds” que nos visita-
ron en octubre preferimos ir
al Valle del Roncal, y con los 9
formadores del programa
KA226 “ORION” que vinie-
ron en noviembre optamos

por ir a Roncesvalles. 
Para acabar con esta reseña

sobre la faceta internacional
del CIP, decir que cada vez
que viene un grupo se avisa al
Ayuntamiento para que la
alcaldesa acuda a dar la bien-
venida a los invitados, como
se puede ver en la foto.

TERCERA EDAD
Durante este curso

2022/2023, los alumnos de 2º
de los ciclos de Enseñanza y
Animación Sociodeportiva y
Acondicionamiento Físico del
CIP FP Lumbier IIP continúan
con el proyecto de 3ª edad
“Kirola egin eta osasunez ekin –
Haz ejercicio y tendrás benefi-
cio”. Este proyecto se lleva a
cabo todos los lunes (de
11:00 h a 12:00 h) y miércoles
(de 11:00 h a 12:30 h) en el
Centro Cívico de Lumbier. 

El CIP FP Lumbier IIP
comenzó con esta iniciativa
hace 4 años, y cada curso el

proyecto va adquiriendo
mayor protagonismo en la
población de tercera edad del
pueblo y alrededores. 

En el proyecto se trabajan
las capacidades físicas para
poder llevar a cabo activida-
des de la vida diaria, paseos y
senderismo, juegos de memo-
ria, juegos de mesa, deporte
rural, etc, con los siguientes
objetivos: mejorar la condi-
ción física de los usuarios,
además de fomentar las rela-
ciones sociales entre los par-
ticipantes, trabajar el aspecto
cognitivo y emocional, etc. 
Actualmente, la asistencia es

aproximadamente de unas 30-
40 personas.  Para poder lle-
var a cabo el proyecto, junto
con el CIP FP Lumbier IIP han
colaborado varias institucio-
nes: el Centro de Salud, el
Ayuntamiento, la Residencia
de Ancianos San Isidro y el
Club de Jubilados Nuestra
Señora de la Asunción.

Nora García, directora, Carlos Chavarren, responsable de Internacionalización, 
y David Albiasu, responsable del proyecto de Innovación, nos resumen la actualidad del Centro

energías renovables como
fotovoltaica y aerotermia.
Todas estas ayudas, sumadas a

un marco fiscal favorable que
incluye desgravaciones fiscales
para este tipo de actuaciones,
han creado un contexto único
de oportunidad para aquellos
vecinos y vecinas que quieran
animarse a rehabilitar energé-
ticamente sus viviendas, que es
un proceso largo y complejo
pero que con el apoyo de
Nasuvinsa, paso a paso, siem-

pre llega a buen puerto.

Servicio de Nasuvinsa.
Contacto

Para todos aquellos que se
animen, el Proyecto ELENA-
PRIMAVERA incluye un servi-
cio de asesoramiento para
vecinos de vivienda colectiva y
unifamiliares, que incluye la
atención presencial en oficina
para tratar todas las cuestio-
nes de cada caso particular,
recomendaciones sobre las

actuaciones a realizar, infor-
mación sobre las ayudas a las
que se optan y asesoramien-
to en cuanto a los pasos a dar
durante el proceso. 

Este nuevo servicio de ase-
soramiento al ciudadano que,

además, es gratuito, junto con
el marco inigualable de ayu-
das existente, hace que nos
encontremos ante una opor-
tunidad inmejorable para
rehabilitar energéticamente
nuestras viviendas.
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