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Proyecto URBAN Lugo

• El programa de Iniciativa Urbana da continuidad al URBAN II en el período 2007-2013.

• Se integra dentro del eje 5: Desarrollo urbano y local de los P.O de Galicia.

• La ayuda total destinada para España será de 344 M€, de los cuales 27,8 M € corresponden 
a Galicia 

• Se aprobarán un máximo de 3 proyectos para Galicia.

• Se orienta a ciudades de más de 50.000 € habitantes o capitales de provincia.

• Sólo 2 ciudades gallegas que cumplen los requisitos no han disfrutado de un programa 
URBAN con anterioridad: Ferrol y Lugo.

• Se fomenta la participación de las autoridades y entidades locales

• Enfoque integrado de los proyectos( regeneración física, medioambiental económica y 
social

Información relevante

Programa de Iniciativa Urbana
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Zona de Actuación del proyecto
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• Acusada pérdida de población en los últimos años y fuerte envejecimiento
• Elevado volumen de tráfico
• Elevado número de viviendas deshabitadas y deterioradas
• Necesidad de recuperar áreas degradadas desde el punto de vista medioambiental, sobre 

todo en el entorno de la Muralla
• Necesidad de dotar al centro histórico de equipamientos municipales de carácter cultural y 

social dirigidos especialmente a jóvenes.
• Escasa relación turismo-comercio y necesidad de aprovechamiento de las sinergias 

derivadas de un Plan de actuación conjunto.
• Escasas salidas profesionales para jóvenes titulados.
• Necesidad de mejorar la urbanización de ciertas zonas para favorecer la revitalización 

comercial y turística de la zona
• Necesidades de espacios verdes para el uso y disfrute de la población del municipio.
• Fuerte concentración de transeúntes en situación o con riesgo de exclusión social 

(población inmigrante extranjera no comunitaria, personas drogodependientes, prostitutas, 
etc.)

Principales déficits de la zona de actuación
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Objetivos del proyecto

Regeneración económica y social del 
casco histórico a través de un programa 
integrado que implique un 
aprovechamiento de los recursos 
endógenos de la ciudad, centrándose en 
la rehabilitación, intervención en 
espacios públicos y la revitalización 
comercio-turismo desde una perspectiva 
de sostenibilidad y participación 
ciudadana.

•Revitalización comercial del casco histórico, aprovechando 
los recursos endógenos de la ciudad
•Revitalización demográfica de la zona URBAN
•Promover la creación de empresas y la generación de 
empleo 
•Humanizar de la ciudad y mejorar su habitabilidad
•Mejorar la oferta cultural y social dirigida especialmente a 
jóvenes
•Ofrecer mayores posibilidades profesionales a los jóvenes 
titulados
•Favorecer la relación Administración- Universidad-
Empresa
•Favorecer la inclusión social de los colectivos 
desfavorecidos

Objetivo centralOjbetivos específios
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Nuevas Tecnologías Inclusión social

Desarrollo EconómicoRegeneración 
medioambiental

Accesibilidad y 
movilidad

Actuación 
Estrella

Fuente: Incluir fuente
Notas: xxxxxxxxxx

Enfoque integrado del proyecto

Actuación 
Estrella
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1. Intervenciones edificatorias1. Intervenciones edificatorias

2. Intervenciones en espacios públicos2. Intervenciones en espacios públicos

3. Programas de Impacto social3. Programas de Impacto social
4. Externalidades positivas4. Externalidades positivas

1. REHABILITACIÓN 2. REVITALIZACIÓN 
COMERCIAL

Estrategia del Proyecto



• Intervenciones edificatorias: 

Rehabilitación de la antigua cárcel para 
integrar distintos usos de carácter 
cultural

Dotar al centro de Lugo de un centro 
cultural de referencia

Humanizar la ciudad y favorecer la 
regeneración comercial del centro histórico

• Intervenciones en los espacios público:

• Minimización de tráfico rodado 

• Peatonalización blanda del centro 
histórico

• Recuperación de espacios verdes

• Remodelación de espacios públicos 
en el centro histórico

• Mejora de la imagen visual en las 
mediaciones de la Muralla 

• Implantación de medidas de 
eficiencia energética y consumo de 
agua

Principales actuaciones físicas



• Programas de impacto social:

• Mayor difusión de los servicios 
sociales existentes

• Integración sociolaboral de 
colectivos en riesgo de exclusión 
social

Favorecer la integración sociolaboral Regeneración económica y demográfica

• Externalidades positivas:

• Fomento de la actividad comercial y 
turística del casco histórico: Plan de 
cooperación comercio-turismo

• Mejora de la comercialización de 
productos autóctonos y 
potenciación de la Plaza de Abastos

• Colaboración con la Universidad en 
proyectos de mejora de calidad de 
productos

• Ofrecer oportunidades laborales a 
jóvenes titulados

• Promover la creación de empresas 
en el ámbito de la rehabilitación y el 
turismo/comercio

Principales efectos generados:



Previsión de presupuesto por áreas temáticas:

PRESUPUESTO PROGRAMA INICIATIVA URBANA DE LUGO
1. Investigación, desarrollo tencológico e innovacion 1.100.000 €                      7%
2.Sociedad de la Información 350.000 €                         2%
3.Programas sociales de inclusión social 370.000 €                         2%
4.Medioambiente urbano 3.740.000 €                      25%
5.Desarrollo del tejido económico, apoyando a la activida 1.660.000 €                      11%
6.Turismo 1.560.000 €                      10%
7.Transporte y Comunicaciones 400.000 €                         3%
8.Infraestructuras sociales 5.000.000 €                      33%
9.Información y publicidad 180.000 €                         1%
10.Gestión y asistencia técnica 640.000 €                         4%
TOTAL 15.000.000 €                    

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INICIATIVA URBANA DE LUGO POR 
EJES
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1. Investigación, desarrollo tencológico e innovacion 2.Sociedad de la Información
3.Programas sociales de inclusión social 4.Medioambiente urbano
5.Desarrollo del tejido económico, apoyando a la actividad empresarial 6.Turismo
7.Transporte y Comunicaciones 8.Infraestructuras sociales
9.Información y publicidad 10.Gestión y asistencia técnica
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REHABILITACIÓN

DINAMIZACIÓN   
COMERCIAL

PROYECTO DE CIUDAD

BASES PARA NUEVO PEPRI


