
E
l plan Urban que está ges� onando el 
Ayuntamiento de Lugo transformará 
por completo la zona de San Marcos. No 
se trata simplemente de un cambio de 
imagen, sino de una renovación integral 
en la que se combinan con armonía 
aspectos económicos, esté� cos, 

medioambientales y sociales. Cuando termine la 
intervención, San Marcos será un espacio atrac� vo 
para los vecinos y visitantes.

Las obras se centran en diferentes polos: la 
peatonalización de la calle San Marcos y supresión de 
aceras, y la ejecución de una plaza frente al edifi cio 
de la Diputación integrando los callejones laterales 
y adecuando los jardines, que pasarán a ser de 
uso público. Además, al fi nalizar la obra, quedarán 
soterrados los cableados que actualmente pueden 
verse por las fachadas, gracias a la intensa colaboración 
de Begasa y Telefónica.

San Marcos se conver� rá en una gran plaza de la que 
desaparecerán las fuentes tan iden� fi ca� vas del lugar 
y se colocarán árboles de corte pequeño. También se 
instalarán cubos de piedra de diferentes tamaños con 
varios chorros de agua. Por otro lado, se reubicarán los 
contenedores soterrados y se readecuarán las fachadas 
de los locales comerciales. En este sen� do, se prevén 
tres terrazas para establecimientos de hostelería. El 
representante de los comerciantes, José Rodríguez, 
destaca esta novedad: “Estamos moi sa� sfeitos con 
esta inicia� va, porque as terrazas teñen cada vez máis 
éxito, sobre todo agora coa lei an� tabaco. Hai unha 
terraza para a Barra, outra para a cafetería San Marcos 
e outra por se xurde outro establecemento hostaleiro”, 
comenta. En opinión de este comerciante, además, las 
obras que se están llevando a cabo darán más valor al 
entorno: “Segundo a experiencia noutros lugares, coa 
peatonalización saíron gañando os comerciantes”.

También se dio especial importancia al arreglo de 
los callejones, que quedarán totalmente integrados 
en la trama urbana. Para ello, fue fundamental la 
colaboración vecinal. En este sen� do, la comunidad de 
vecinos de la plaza de Ferrol, por ejemplo, presidida 
por Julián Parga, autorizó la adecuación de un espacio 
del que disponían en un callejón, para uso público, 
un espacio que “se va a ajardinar y humanizar para 
armonizar con el resto del entorno”, explica.

De hecho, según explican desde el Concello lucense, el 
plan Urban es, ante todo, un proyecto de colaboración, 
en el que se implicó a los comerciantes, a los vecinos 
(hay también un convenio con los propietarios de la 
Rúa do Teatro), al INSS y la Diputación, entre otros. 
Es una intervención que se basa en un enfoque 
integrado. No se trata de una reurbanización, sino de 
impulsar procesos de desarrollo en los que par� cipen 
diferentes � pos de agentes, para garan� zar el éxito y la 
sostenibilidad.

San Marcos, 
un proyecto para 

O Proxecto Urban supón o 
investimento de 14,4 millóns de 
euros, achegados pola Unión 
Europea e o Concello, para 
a revitalización económica 
e demográfi ca do Centro 
histórico de Lugo. López 
Orozco conseguiu que Lugo 
se benefi cie do Proxecto 
Urban no ano 2008, logo 
de tres intentos de gobernos 
anteriores. 
“Somos Europa, 
Concello e Deputación”

URBAN

“Segundo a experiencia 
noutros lugares, coa 
peatonalización saíron 
gañando os comerciantes”.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
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Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) 
que está a desenvolver o Concello de Lugo, que conta co 70% de cofi nan-
ciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemen-
to Rexional (Declaración realizada en cumprimento do art. 8.4 do Regula-
mento (CE) nº 1828/2006).DEPUTACIÓN DE LUGOUTACIÓN DE

todos

Además, las obras que se 
están llevando a cabo en 
la zona sacaron a relucir, 
en las últimas semanas, un 
importante hallazgo: los 
restos del acueducto romano 
que abastecía de agua a la 
ciudad. La intención es dejar 
una ventana arqueológica 
para que se pueda 
contemplar.

HALLAZGO

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

Unha maneira de facer Europa
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