
A1: Fomento sociedad información A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013

P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Convocatoria: 2007  2011 Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 30/06/2012

Beneficiario: Diputación de Lugo

Proyecto nº: 086 Proyecto: LUGO O2

Plan Estratégico: El presente proyecto responde al “P.O. FEDER de Galicia 2007-2013”, en el que
un 10,1% del presupuesto del programa se dirigen al desarrollo sostenible local y urbano, al “Plan
de Reequilibrio Territorial de Galicia”, a la “Estrategia Gallega de Educación Ambiental 2006-
2010”, al “Plan Estratégico de la Diputación Provincial de Lugo”, a las “Agendas 21 locales”
existentes en algunos de los ayuntamientos y por último a los “Planes estratégicos de los GAL” de
la zona.

Presupuesto

Total: 4.953.947,99€ Ayuda: 3.467.763,59€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2 A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Desarrollo endógeno de los municipios incluidos en los Espacios
Naturales Protegidos de la Provincia de Lugo a través de la puesta en valor de los recursos
naturales disponibles orientado a la formación y la sensibilización medioambiental de habitantes y
visitantes. Además se incluye un programa de becas para 18 jóvenes para prácticas en empresas
durantes un periodo de 8 meses y la creación de aulas de interpretación de la naturaleza.

Actuaciones
1. Creación de un GIS turístico-medioambiental
2. Medidas para disminuir impactos de la carga ganadera
3. Aprovechamiento de biomasa forestal
4. Diseño y edición de material didáctico ambiental
5. Rutas de senderismo accesibles
6. Creación de órganos de gestión de las Reservas de la Biosfera
7. Campamentos y talleres de sensibilización medioambiental
8. Mejora de la comercialización de productos autóctonos(Promoción de creación de

empresas vinculadas al turismo y medioambiente)
9. Programa de becas para jóvenes titulados: Seguimiento y gestión de becas para jóvenes

titulados
10. Profesionalización del turismo rural medioambiental
11. Programa de becas para jóvenes titulados
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12. Creación de aulas de interpretación de la naturaleza
13. Continuación funcionamiento aulas de interpretación de la naturaleza


