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Buscando el 
equilibrio entre lo 
urbano y su
importante área
rural, LUGO se 
encuentra en pleno
proceso de 
transformación
urbanística, social y 
económica gracias a 
proyectos pioneros
de sostenibilidad, 
destacados por la 
Unión Europea, y 
que la sitúan como
un referente en la 
lucha contra el 
cambio climático.

LUGO CAMINA HACIA SU SEGUNDA GRAN TRANSFORMACIÓN



‘LUGO ciudad viva’ es la marca que la identifica como urbe que trabaja activamente en 
la lucha contra el cambio climático para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y 
de las generaciones venideras.



Referente en la lucha contra el cambio climático

Ahorrará  un 74% de consumo energético

Reducirá  90% las emisiones de CO2

PRIMER EDIFICIO PUBLICO DE MADERA 
DE GALICIA (LUGO) 100% CERTIFICADA

SIMIENTE DEL PRIMER BARRIO 
MULTIECOLÓGICO DE ESPAÑA



- Autosuficiencia energética >90%

- Autosuficiencia agua >50%

- Reducción del 90% GEI

PRIMER BARRIO MULTIECOLÓGICO DE ESPAÑA



Áreas verdes x 5

Equipamientos x 2

45% Vivienda pública

- Área servicios x2



ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUSI

MURALLA ROMANA

Casco 

histórico



RETOS EDUSI MURAMIÑAE



EDUSI: “MURAMIÑAE - DE LA MURALLA AL MIÑO”

El nombre de la estrategia simboliza la unión entre la ciudad (Muralla Romana) y el Río
Miño.

▪ Pretende eliminar las barreras físicas y sociales entre el centro histórico y el entorno
fluvial.

▪ Responde a una demanda de la ciudadanía para que la ciudad deje de vivir de espaldas
al río. Para ello, se elaboró un proceso participativo entre los distintos agentes
sociales.

▪ Pretende poner en valor el patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la ciudad.



ACTUACIONES

Los principales proyectos de la EDUSI se pueden organizar, en función de su finalidad,
en cuatro grupos:

1. REVITALIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA DEL CARMEN

2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS. INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DEL RÍO EN LA
TRAMA URBANA

3. ELIMINACIÓN DE BARRERAS SOCIALES. INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA ZONA DE
ACTUACIÓN

4. MEJORA DE LAS TIC Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA



1. REVITALIZACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA DEL CARMEN



PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PRIMITIVO Y DE LA VÍA ROMANA XIX

Importe obra : 204.248 euros.
Finalizada en agosto 2021.



ANTES DESPUÉS



ANTES DESPUÉS



CATAS ARQUEOLÓGICAS

Importe obra: 31.086,05 euros.

En estudio posible ampliación.



MUSEALIZACIÓN DE LA CLOACA ROMANA

Importe previsto obra: 333.532,51 euros. Previsión ejecución: año 2022.



DESCONTAMINACIÓN DEL BARRIO DEL CARMEN

Importe previsto obra: 59.479,40 €.

Recogida de vertidos de aguas residuales.

Desbroce de la zona. Importe: 12.124,20 €.



ANTES DESPUÉS



ANTES DESPUÉS



CALDAS DE AGUA CALIENTE NO MEDICINAL

Importe previsto obra: 919.587,90 €.

En ejecución. Previsión finalización: octubre 2022.

Superficie 400 m2.



ACTUALMENTE FUTURO



2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS. INTEGRACIÓN URBANÍSTICA

DEL RÍO EN LA TRAMA URBANA

- Pasarela peatonal sobre la N-VI

- Prolongación del paso subterráneo bajo la N-VI

- Peatonalización de la calle Calzada da Ponte

- Senda verde ciclista



PASARELA PEATONAL SOBRE LA N-VI

Importe obra: 971.250,06 €.

En ejecución. Previsión finalización: diciembre 2021.



PROLONGACIÓN DEL PASO SUBTERRÁNEO BAJO LA N-VI

Importe obra: 865. 563,76 €

En ejecución. Previsión finalización: abril 2022.

Futuro



PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE CALZADA DA PONTE
Importe previsto obra: 1.595.612,71 €.

En licitación. Previsión finalización: principios 2023.



ACTUALMENTE FUTURO



SENDA VERDE CICLISTA

Importe previsto obra: 1.226.979,93 €.

En ejecución. Previsión finalización: diciembre
2021.

14 Km de longitud que unen 8 barrios de la ciudad
entre sí y, a su vez, con el Río Miño.





3. ELIMINACIÓN DE BARRERAS SOCIALES. INTEGRACIÓN SOCIAL EN

LA ZONA DE ACTUACIÓN

- Edificio de Bienestar Social

- Muramiñae Rehabilita

* Peatonalización de la calle Esquecemento

* Acondicionamiento del Parque Rosalía de Castro

- Talleres de Arte Urbano Inclusivo Muramiñae



EDIFICIO DE BIENESTAR SOCIAL

Importe obra: 1.230.265 €.

En ejecución. Previsión finalización: verano 2022.



MURAMIÑAE REHABILITA

Importe: 700.000 €

Finalizado.

Programa de capacitación e inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social, durante 6
meses.

Contratación de 24 peones y 3 capataces para
realización de actuaciones de mejora,
mantenimiento y conservación de la zona DUSI, a
través de obras de poca envergadura de albañilería,
jardinería y mobiliario urbano.

Campaña de participación ciudadana, recogiendo
propuestas para las distintas actuaciones.



COMPLEMENTO A MURAMIÑAE REHABILITA.

Obras iniciadas por el personal contratado en el Plan Muramiñae Rehabilita, más
complejas que requirieron la contratación de empresas especializadas para su
finalización.

- PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE ESQUECEMENTO. Importe obra: 48.305 €.

DESPUÉSANTES



-ACONDICIONAMIENTO

DEL PARQUE ROSALÍA

DE CASTRO.

Importe obra: 48.309,25 €

-TALLERES DE ARTE URBANO

INCLUSIVO MURAMIÑAE



4. MEJORA DE LAS TIC Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Una parte de la Estrategia se destina a mejorar el uso y la calidad de las TIC y la
administración electrónica en el Ayuntamiento de Lugo.

Importe: 1.127.703,24 €

Objetivos:

▪ Acercar la administración a la ciudadanía

▪ Buscar una administración más ágil y eficiente

Complementa al proyecto Lugo Smart City.



ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y NUEVOS PROYECTOS

Fruto de la implementación de estas actuaciones, surgen nuevas necesidades como la
creación de dos aparcamientos disuasorios para paliar la pérdida de plazas con la
ejecución del carril bici.

▪ Parkings alternativos. Importe: 171.000 €



Nuevos proyectos previstos:

▪ Primer coliving artístico municipal de España. Acondicionamiento de una casa
municipal y su entorno verde para uso cultural de artistas, exposiciones, eventos y
otras actividades. Importe aproximado: 523.000 €



▪ Humanización y mejora de la plaza y la calle del Carmen.

▪ Parque en homenaje a las víctimas y al personal sanitario involucrado directamente en
la pandemia del Covid-19.

▪ Parque temático «castrexo romano» haciendo un guiño al pasado romano de la
ciudad.

▪ Otras actuaciones relacionadas con la administración electrónica y la mejora de la
eficiencia energética.



PRESUPUESTO



2016-2017-2018: FRUSTRACIÓN 2019: ESPERANZA

2020-2021: ECLOSIÓN

EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA



PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

PROBLEMAS ENCONTRADOS

▪ Uno de los mayores escollos que nos encontramos al implementar la Estrategia fue el
farragoso procedimiento de aprobación de operaciones que conlleva una elevada
carga administrativa de elaboración de documentos.

▪ Además, la necesaria separación de funciones exigida en el programa operativo que
motivó la necesidad de adecuar la estructura interna del ayuntamiento en varias
ocasiones a las diferentes unidades exigidas desde el Ministerio.

▪ El complejo manual de procedimientos que hubo que elaborar hasta su completa
validación por el Ministerio.

▪ La dificultad para la validación del Plan de Comunicación exigido.

▪ Demoras en la emisión de autorizaciones sectoriales, debido a la especial protección
de la zona de actuación elegida: CHMS, Patrimonio, Fomento.



PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN

▪ Reducción y simplificación de trámites administrativos.

▪ Posibilidad de utilizar la estructura interna existente en los ayuntamientos.

▪ Mejora de la aplicación informática (GALATEA).

▪ Imprescindible colaboración interadministrativa para la emisión de las
autorizaciones sectoriales de los proyectos: gestión y priorización desde la Comisión
Europea para mayor agilidad.

▪Mejorar la gestión de la comunicación.



Lugo, 24 de noviembre de 2021

GRAZAS

PALDIES

OBRIGADO

GRACIAS


