INICIATIVA URBANA 2007-2013

LUGO

COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA
PROVINCIA: LUGO
MUNICIPIO: LUGO
PROYECTO: INICIATIVA URBANA LUGO
COSTE SUBVENCIONABLE: 11.433.593 €
AYUDA FEDER: 8.003.515 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
3.479.000 €

 Facilitar a los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral acciones formativas y de empleo
necesarias para dar una alternativa sociolaboral a cada colectivo, buscando orientarlos hacia los Planes de
Inserción Laboral y Empleo Social (PILES).

 Plan de Inserción Laboral y Empleo Social PILES COMERCI@, fomentando la integración en el mercado de

trabajo de las personas desempleadas y recién tituladas. Desarrollo de trabajos orientados al sector comercial
de la ciudad.

 Plan de Inserción Laboral y Empleo Social PILES REHABILITACIÓN dirigido a la rehabilitación de mobiliario
urbano y pequeños trabajos de rehabilitación de inmuebles, fomentando la integración en el mercado de
trabajo de las personas desempleadas y colectivos en riesgo de exclusión social.

 Creación de empresas de economía social a través de instrumentos financieros innovadores: microcréditos,
Jeremy, o a través de ayudas a empresas sujetas a minimis.

 Rehabilitación de la antigua cárcel para usos cívicos, culturales y sociales: Centro de dinamización cultural-

artístico para jóvenes. Sala de exposiciones. Sala de concierto. Taller de arqueología unido a una zona de
exposición. Oficina de coordinación de seguimiento de programas sociales. Plan de promoción comercioturismo-cultura. Ocioteca.

Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos

Ayuda FEDER:
2.905.000 €

 Eliminación de antenas y cableado en el entorno visual de la Muralla de Lugo. Se podría plantear la
cofinanciación simbólica por parte de las comunidades de vecinos afectadas.

 Intervención de reurbanización localizada en el entorno de la Plazas de Santo Domingo y El Ferrol, y de las

calles de San Marcos y Quiroga Ballesteros, así como otras que se consideraran necesarias en el futuro.
Minimización de tráfico rodado. Peatonalización blanda. Recuperación de espacios verdes. Valorización del
patrimonio arqueológico en la vía pública. Garantizar la accesibilidad, incluidos los accesos a la Muralla.

 Remodelación de la Plaza do Cantiño y apertura del paseo de la Muralla a través de la casa colindante.
 Recuperación de los espacios de la plaza de abastos municipal, invirtiendo en las obras de modernización de
sus instalaciones y en su adaptación tecnológica.

 Instalación de contenedores subterráneos. Difusión sobre las nuevas instalaciones y la importancia de reciclar
los residuos.

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Ayuda FEDER:
560.000 €

 Mejora de la calidad y trazabilidad de los productos alimentarios autóctonos de Lugo. Promover la creación de

empresas vinculadas con el sector de la alimentación que se puedan instalar fundamentalmente en la Plaza de
Abastos.

 Expropiación de dos construcciones situadas en zona URBAN para rehabilitarlas a fin de dedicarlas a usos

relacionados con la sensibilización de las nuevas tecnologías, con actividades dirigidas a los ciudadanos y
empresas de la zona.

 Instalación de una red inalámbrica en el casco histórico.
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Desarrollo del tejido económico apoyando la actividad empresarial

Ayuda FEDER:
322.000 €

 Acciones de formación, asistencia individualizada y grupos sectoriales de mejora dirigidas a comerciantes del
casco histórico.

 Definición y promoción de productos "típicos" que se puedan comercializar en los establecimientos de la zona
URBAN.

 Acciones dirigidas a la mejora de los etiquetados y presentaciones de los productos que comercialicen los
establecimientos de la zona, pensando en la posibilidad de crear una marca propia de Lugo Histórico.

 Puesta en marcha, en colaboración con los comerciantes y sus entidades asociativas, de un portal para la
promoción y distribución de productos autóctonos.

 Fomentar la implantación de empresas de servicios, promovidas por jóvenes emprendedores con formación

especializada o como beneficiarios del programa de becas del sector turístico, que estuvieran relacionados con
las nuevas actividades turísticas que vayan a surgir en el casco, así como en oficios de carácter artesanal.

 Creación de Mesas de dialogo o grupos de trabajo intersectoriales con el objeto de crear un plataforma de
diálogo y colaboración común para dichos sectores.

 Programa de adecuación de horarios del sector comercial y cultural a las necesidades del sector turístico.
 Jornadas de sensibilización para la hostelería.
 Programa de animación de calle. Animación espontánea (músicos, mimos, estatuas, pintores...) evitando sus
inconvenientes (contaminación acústica, falta de calidad, bloqueo de viales, etc).

 Programa de señalización de información turística coordinada con la señalización comercial y cultural.
 Mejora del paisaje urbano, a través de actuaciones de cartelería, fachadas, escaparates de establecimientos
comerciales







Creación y promoción de un portal web para hoteleros, comerciantes y espacios culturales del casco histórico.
Estudios de investigación y divulgación del patrimonio arqueológico del casco histórico y su puesta en valor.
Creación del Consorcio de Cultura, orientado a las excavaciones del casco histórico.
Programa de prácticas becadas orientadas al sector turístico en sentido amplio.
Plan de captación de inversiones hoteleras, ampliando y mejorando la oferta hotelera a medio y largo plazo
en el casco histórico de la ciudad, de forma progresiva y ordenada para evitar desequilibrios en el mercado.

Ayuda FEDER:
140.000 €

Turismo

 Conjunto de actuaciones de iluminación de diversos edificios y monumentos de la zona URBAN.
Ayuda FEDER:
105.000 €

Transporte y comunicación

 Modernización de las paradas de los autobuses urbanos del casco histórico dotándolos de sistemas de
información en tiempo real.

 Mejorar y humanizar la ciudad, ganando espacios para el peatón y fomentando modos de transporte
alternativos y ambientalmente sostenibles.

Fomento del uso más eficaz de la energía

Ayuda FEDER:
65.515 €

 Realización de una auditoría de implantación de Medidas de eficiencia energética.
 Medidas de ahorro de agua en riego y fuentes públicas, sistemas de ahorro de energía eléctrica en
instalaciones municipales y edificios incluidos en la actuación de iluminación ornamental.

 Medidas para el fomento del ahorro energético en los edificios públicos mediante la instalación de placas
solares.
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Ayuda FEDER:
35.000 €

Información y publicidad





Edición de boletín URBAN sobre la marcha del proyecto.
Elaboración de una página Web sobre el proyecto URBAN insertada en la página del Ayuntamiento de Lugo.
Difusión de las actuaciones a través de los Puntos de Información Públicos
Aprovechar ferias y congresos realizados en la ciudad para incluir stands, donde se divulguen las actuaciones
de URBAN.

 Realización de vídeos divulgativos de acciones URBAN.
 Elaboración de folletos, carteles, cuñas de radio, inserciones en prensa, vídeos sobre el antes y después, para
difundir en medios audiovisuales

 Establecer mecanismos de colaboración con los agentes sociales y económicos implicados en el proyecto
(Mesas de Trabajo, Desayunos URBAN)

 Diseñar material promocional del proyecto para distribuir en celebraciones y actos públicos de impacto en la
ciudad.

Gestión, seguimiento, asistencia técnica

Ayuda FEDER:
392.000 €

 Funcionamiento de una oficina de gestión del proyecto con la contratación de tres personas así como todos

los gastos derivados de la creación de redes de intercambio de experiencias y los gastos de los controles y
evaluaciones.
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