


PROYECTOS URBANOS INTEGRADOS (URBAN LUGO) 
 
 
SE EJECUTA SEGÚN LA METODOLOGÍA IMPULSADA POR LA 
UNIÓN EUROPEA QUE HA CONTADO CON LA FINANCIACIÓN 
DEL FEDER Y FSE INICIADA HACE MÁS DE 20 AÑOS 
 
 
 
Características comunes a todos estos proyectos: 
- Proyectos innovadores de desarrollo urbano sostenible. 
- Enfoque integrado: el conjunto de las actuaciones tienen que propiciar un 
desarrollo equilibrado entre el medioambiente, los aspectos económicos y 
los aspectos sociales de un territorio. 
- Igualdad de oportunidades. 
- Participación de los agentes sociales. 
- Uso de las TIC de manera creciente para el empleo, la economía y la 
gestión de la ciudad. 
 



ZONA DE ACTUACIÓN EN URBAN LUGO 
Casco histórico en su ámbito coincidente con el plan especial de  
protección de la muralla romana. 
 
AREAS DE INTERVENCIÓN EN URBAN LUGO 
1. DOTACIONES CULTURALES 
2. REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
3. CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
4. AYUDAS A LAS EMPRESAS Y A LA ECONOMÍA LOCAL 
5. RECURSOS PARA LOS TURISTAS 
6. FORMACIÓN DIRECTA PARA EL EMPLEO 
7. MOVILIDAD 
8. OTROS PROYECTOS AMBIENTALES 
 
PRESUPUESTO: 10 millones de €. La Diputación provincial  
aporta otros 3 millones de € para actuaciones complementarias 
con los que se han financiado gastos como las expropiaciones 
 





NO ES: 
 Ejecutar un presupuesto. 
-  Tener financiación para hacer obras. 
-  “Peatonalizar” cascos antiguos, como si el cambio viniese sólo de eso. 
-  Hacer nuevos desarrollos urbanísticos para que sea “todo nuevo”. 
-  Realizar un conjunto de actuaciones en diversas áreas de manera 
descoordinada. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRADOS 



SI ES:  
 
(METODOLOGÍA QUE SE HA SEGUIDO EN URBAN-LUGO) 
 
- La puesta en práctica de una metodología de trabajo en zonas urbanas 
desfavorecidas con potencial de crecimiento. 
-  Un proceso en el que actuaciones de diversa naturaleza se entrelazan y 
coordinan en el tiempo de manera que generen cambios. 
-  La generación de valor añadido al gestionar de forma coordinada el 
medioambiente y los aspectos económicos y sociales. 
-  Crear sostenibilidad en el sentido más amplio: movilidad, eficiencia 
energética y mediambiental, educación ambiental, empresas que generan 
empleo duradero, infraestructuras eficientes, lucha contra la creación de 
bolsas de personas inempleables. 
-  Una metodología integrada que hace que los proyectos sean 
“integradores” para las personas: no sobra nadie y se tiene en cuenta a 
todas las personas (igualdad de oportunidades) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRADOS 



Intervención: Reurbanización de la Plaza de San Marcos 
Ámbito y entidades implicadas 

Derribo de muro 
privado y nuevo 
paso peatonal 

(convenio) 

Cesión y 
recuperación de 
espacio privado 
para uso público 

(convenio) 

Peatonalización 
Rúa San Marcos 

(obra pública) 

Adecuación de fachadas 
de negocios y terrazas de 

hostelería 
(propuesta pública; 

inversión privada con 
subvención pública) 

Retirada de 
cableado eléctrico 

de fachadas 
(acuerdo con 

empresa privada) 

Cesión de uso de 
terreno del INSS 

para el uso general 
(convenio) 

Acondicionamiento 
exterior de edificio por 

la administración 
autonómica 

(propuesta del proyecto) 

Derribo de muro de 
Diputación para nuevo 

paso peatonal 
(convenio) 

Recuperación de los 
jardines de Diputación y 
apertura al uso público 

(convenio) 

Reurbanización y 
apertura 

callejones 
(obra pública) 













Gestión: 
- Numerosas reuniones con comerciantes y vecinos para diseño y gestión del proyecto y para canalizar la 
participación en el concurso de ideas. El 100% de los negocios se aúna de manera formal y nombran un 
representante que facilita la coordinación. 
-Convenios con dos comunidades de propietarios y otras administraciones públicas para cesiones de 
terrenos. 
-Subvenciones a las pymes para la adecuación de fachadas de los negocios y la cartelería. 





Intervención: Reurbanización de la Plaza de San Marcos 
Aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental: 

Se instalan luminarias 
de bajo consumo y 
equipos de encendido 
electrónico (ahorro 
30%); leds direccionales 
(ahorro 40-50%) y 
sistema de regulación de 
flujo luminoso en horas 
de baja utilización 
(ahorro de hasta el 40%). 

El Centro tecnológico de la 
Madera de Galicia (CIS 
Madeira) dependiente de la 
Xunta de Galicia, examinó 
las características de la 
madera de las terrazas que 
instalaron los hosteleros. 
Cuentan con certificados 
ambientales. 

En las obras de reforma 
de fachadas, las pymes 
debían presentar 
certificados de entrega 
de residuos a los 
efectos de poder recibir 
subvenciones. 

La madera del mobiliario 
procede de plantaciones 
gestionadas de manera 
sostenible con 
certificados tipo FSC o 
PEFC. 

Se construye un aljibe 
que recoge el agua de 
las cubiertas a través 
de una red separativa 
para el riego de los 
jardines. 



Intervención: Reurbanización de la Plaza de San Marcos 
Aplicación de criterios de igualdad de oportunidades : 

Se implicó en el proyecto 
a las asociaciones que 
trabajan la accesibilidad 
desde el inicio ya que un 
representante de las 
mismas formó parte del 
jurado que seleccionó el 
proyecto de intervención. 

Los carteles informativos llevan 
textos explicativos en tres idiomas 
de una media de 45 palabras lo 
cual es adecuado para las 
personas con diversidad funcional 
psíquica. Los textos también se 
reproducen en braille. A través de 
códigos QR en los carteles se 
accede a videos con una locución 
más larga que aumenta la 
información y están subtitulados. 
La tipografía de los carteles está 
ajustada a las recomendaciones 
UNE sobre rotulación accesible. 
Todas estas medidas facilitan la 
accesibilidad a personas con 
diversidad funcional visual y 
auditiva. 
 



 
Impacto: 
-  A través de diversos convenios y del sistema de gestión integrado que se 

ha seguido, hay que sumar a la inversión financiada con URBAN las 
inversiones de gran variedad de agentes. Esto ha propiciado un gran 
cambio en un área de más de 8.500 m2, de los que 3.000 m2 son 
jardines.  

-  Se ha creado un espacio para uso cultural y convivencia ciudadana que 
acoge nueva actividad económica (terrazas de hosteleros, mercado de 
Navidad) y actividades culturales (Arde Lucus)  

-  Es de destacar que, contra de todas las previsiones de algunos expertos 
(ver “Por la calle de San Marcos. Biografía de una rúa lucense” de Julio 
Reboredo Pazos, Editorial Alvarellos, 2011), la actuación realizada en la 
plaza de San Marcos ha conseguido dinamizar la zona con mayor 
presencia de vecinos. Después de llevar perdiendo población desde los 
años 50 del siglo XX cuando contaba con 243 vecinos, en 2009 figuraban 
44 personas inscritas en el padrón municipal. En 2014 ya eran 62 
(incremento del 41%) con previsión de seguir creciendo. 

-  Desde 2010 se rehabilitó un buen número de viviendas y en la actualidad 
se construyen viviendas tras la demolición de los últimos edificios de la 
calle totalmente abandonados. 







UNA FORMA DE TRABAJAR DE ÉXITO QUE HA CONSEGUIDO LOS 
SIGUIENTES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
-  Premio Nacional de Comercio otorgado por el Ministerio de Industria en 
la modalidad de Ayuntamientos (concesión publicada en BOE de 
20/12/11).  
- La Academia de Bellas Artes de Galicia acordó en sesión de enero de 
2012 felicitar al Concello de Lugo por las obras de restauración y puesta 
en valor de la Piscina romana de Santa María. 
- Premio ORO, categoría internacional de los “Premios a la gestión de 
Gobiernos Seccionales” otorgados por Expomunicipal en 2012; 
Guayaquil (Ecuador), por actuaciones de apoyo al empleo y al turismo. 
- Buenas prácticas de gestión del FEDER reconocidas por la Dirección 
General de Fondos Comunitarios: 

- Ayudas a la inversión de los pequeños establecimientos para la mejora de las 
condiciones estéticas del exterior de sus negocios y para inversiones en nuevas 
actividades económicas.  Año 2011  
- Rehabilitación integral de la Plaza de San Marcos y de su entorno.  Año 2011  
- Formación ocupacional con acceso al empleo.  Año 2012  
- Señalización turística en la vía pública y planos turísticos. Año 2012  
-  Fomento de la recogida selectiva de residuos. Año 2013 




