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La conferencia mundial de donantes y la 
campaña «En pie por Ucrania» (Stand Up for 
Ukraine) han recaudado 9.100 millones de euros 
para las personas que huyen de la invasión rusa, 
dentro de Ucrania y en el extranjero, incluidos 
1.000 millones de euros de la Comisión Europea. 
Además, el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo (BERD) ha anunciado un préstamo 
adicional de 1.000 millones de euros para 
atender a las necesidades de las personas 
desplazadas por la invasión.

De estos 10.00 millones de euros en 
compromisos y financiación del BERD, 1.800 
se destinan a los desplazados internos y 8.300 
a los refugiados en los Estados miembros de la 
UE y los países que están en primera línea, como 
Moldavia.

El compromiso de 9.100 millones de euros se 
desglosa del siguiente modo:

  4.100 millones de euros son contribuciones 
financieras y donaciones en especie 
para desplazados internos y refugiados, 
comprometidos por gobiernos, empresas y 
particulares de todo el mundo.

  5.000 millones de euros son préstamos y 
subvenciones de instituciones financieras 
públicas europeas (el Banco Europeo de 
Inversiones y el Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa).

Ahora los compromisos de los gobiernos en 
favor de los desplazados internos en Ucrania 
se canalizarán principalmente a través de 
las autoridades ucranianas, a nivel central y 
local. Las donaciones del sector privado y de 
particulares para los desplazados internos 
se canalizarán principalmente a través de las 
agencias de las Naciones Unidas.

Contexto

La conferencia virtual de donantes «En pie por 
Ucrania» puso el colofón a una campaña más 
amplia en las redes sociales lanzada el 26 de 
marzo por la Comisión Europea y el Gobierno 
de Canadá, en colaboración con la organización 

«Global Citizen».

La campaña responde al llamamiento del 
presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El 

objetivo de la campaña es recabar fondos y otros 
tipos de ayuda para atender a las necesidades 
de las personas que huyen de la invasión, tanto 
fuera como dentro de Ucrania.

En particular:

Para los más de 4 millones de personas que 
ya han buscado refugio en la UE y para otras 
que probablemente vengan: la financiación se 
utilizará para satisfacer sus necesidades a corto 
y medio plazo en los Estados miembros de la UE, 
desde la alimentación, la vivienda y la atención 
médica hasta la educación y el empleo.

Para los 6,5 millones de personas, incluidos 2,5 
millones de niños, que han tenido que abandonar 
sus hogares pero permanecen en Ucrania como 
desplazados internos, la financiación y las 
donaciones les proporcionarán una asistencia 
humanitaria vital.

En reconocimiento al papel esencial 
desempeñado por Polonia a la hora de apoyar 
a los refugiados que huyen de la invasión de 
Ucrania, la conferencia de donantes «En pie por 
Ucrania» tuvo lugar en Varsovia y contó con la 
participación del presidente Duda.

https://europedirectlugo.com/
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Lara Méndez presenta el proyecto  
"Zero: Corazón verde" para completar la peatonalización 

del Casco Histórico con fondos Next Generation

La inversión asciende a 5,9 millones de euros, de los que 4,4 son financiación europea.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentó el 
anteproyecto "Zero: Corazón verde" con el que 
va a acometer la peatonalización del 15% del 
recinto del Casco Histórico aún pendiente y que 
lo convertirá en una Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE), áreas que pretenden mejorar la calidad 
del aire y mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero y que los ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes están obligados a 
activar en el 2023. 

"Estamos trabajando siempre en la línea de 
conseguir un Lugo más resiliente al cambio 
climático en la segunda gran transformación 
de la ciudad diseñada en el mandato pasado 
a través de una movilidad y de un urbanismo 
sostenible", afirmó, y añadió que en el caso del 
recinto intramurallas, "ganaremos espacios para 
la ciudadanía, reduciremos el tráfico rodado y 
renaturalizaremos las prazas y calles con el fin 
de aminorar la contaminación atmosférica, los 

niveles de ruido y las vibraciones, altamente 
perjudiciales para la salud de la ciudadanía, pero 
también peligrosas para la conservación de 
nuestro rico patrimonio histórico y patrimonial, 
especialmente para los Bienes Patrimonio de la 
Humanidad".

Las intervenciones previstas serán tres. Se 
actuará en las prazas do Ferrol y San Fernando; 
entre la Porta de Bispo Odoario (Hospital) y 
Praza do Ferrol, en las rúas Montevideo, Bolaño 
Rivadeneira, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros 
(entre Bolaño Rivadeneira y San Froilán) y Amor 
Meilán (entre Quiroga Ballesteros y San Fernando), 
y en la Praza de Santo Domingo y rúa Teatro.

El objetivo es reducir un 40% las emisión de 
estas zonas derivadas del tráfico rodado, que 
ascienden a una media de 409,71 toneladas de 
CO2 al año provocados por los más de 37.000 
vehículos que transitan por ellas cada semana.

https://europedirectlugo.com/
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La regidora apuntó que diseñamos la 
peatonalización "para mejorar la calidad de vida 
del vecindario, pero también la proyectamos para 
destacar y poner en valor la belleza y la relevancia 
de los elementos arquitectónicos, escultóricos 
y históricos más emblemáticos e impulsando 
los espacios públicos para un mayor uso de los 
mismos con el fin de llenarlos de vida con áreas 
de estancia, ocio y ocio diferentes, y potenciando 
los usos comerciales y hosteleros para dinamizar 
social y económicamente el Casco Histórico".

Con este fin, apuntó Lara Méndez, "le pedimos 
al gabinete de arquitectos que tuviera en cuenta, 
la singularidad de los espacios y de sus edificios, 
sus antecedentes históricos, la intensidad de 
tráfico y la coexistencia de los usos comerciales, 
institucionales, empresarias y de ocio", por lo que 

desarrollaron un estudio del paisaje urbano y de 
las zonas más tensionadas pensando también en 
una transformación respetuosa con la historia y el 
patrimonio.

La alcaldesa presentó el proyecto acompañada 
de los responsables del Gabinete de Arquitectura 
y Urbanismo (GAU) así como del Delegado 
del Gobierno en Galicia, José Miñones, ya 
que estas obras "con las que completaremos 
la peatonalización del Casco Histórico, uno 
de nuestros compromisos adquiridos con el 
vecindario, las ejecutaremos a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Gobierno central, con los fondo europeos NEXT 
Generation". La inversión asciende a 5,9 millones 
de euros, de los que 4,4 son financiación europea.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El Ayuntamiento de Lugo recupera  
un inmueble en O Carme como primer coliving artístico 

y sus espacios verdes para uso público y cultural

Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia DUSI Muramiñae, 
financiado al 80% por la Unión Europea, a través de los fondos FEDER.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, presentó 
el proyecto de rehabilitación de un inmueble 
municipal en O Carme, situado a pie del Camino 
Primitivo, que se convertirá en el primer coliving 
artístico de carácter municipal de España, y 
que incluirá, además, la ejecución de una 
nueva edificación como área expositiva y la 
recuperación de 3.000 metros cuadrados de 
infraestructuras verdes a su lado "con el fin de 
generar también un espacio de uso para toda 
la ciudadanía y una zona cultural abierta que 
pueda albergar una programación propia".

Según avanzó la regidora, el coliving "es una 
fórmula que supera a los espacios clásicos de 
emprendimiento, los conocidos como coworking, 
ya que, en este caso, los artistas, al mismo 
tiempo que comparten lugar de trabajo para 
desarrollar su proyecto creativo, compartirán 
vivienda y experiencias durante un tiempo". 
Apuntó, asimismo, "que precisamente, gracias a 
situarse en pleno Camino Primitivo, los creadores 
conectarán con un entorno patrimonial de gran 
valor e inspiración, Patrimonio de la Unesco, así 
como con los peregrinos que lo recorren".

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Los objetivos de esta iniciativa, que se enmarca 
en la estrategia europea DUSI Muramiñae de 
unión de la trama urbana con el Miño, serán 
darle una oportunidad a los talentos lucenses, 
potenciar el emprendimiento en iniciativas 
culturales y utilizar la creación como medio de 
expresión y nexo entre el patrimonio histórico-
cultural de Lugo con el pensamiento y la 
sociedad, así como revitalizar el Camino Primitivo 
y el turismo de calidad y experiencias que esta 
vía de peregrinaje atrae a Lugo.

La intervención que acometerá el Ayuntamiento, 
cuya ejecución salió a licitación por 500.000 

euros y un plazo de obra de 10 meses, incluirá  la 
rehabilitación de la vivienda, que dispondrá de 
tres habitaciones, espacios comunes y áreas de 
trabajo y talleres y la recuperación del espacio 
exterior para crear una zona verde de 3.000 
metros cuadrados respetuosa con la vegetación 
boscosa del entorno.

Este también un espacio donde se organizarán 
conciertos, teatro y muestras con los trabajos 
de los artistas residentes, y la creación de una 
nueva edificación, que funcionará como zona 
expositiva.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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En cuanto a los espacios verdes, su diseño da 
respuesta a los desniveles existentes desde la 
Rolda do Carme a la casa, de 10 metros, para 
que sea accesible, por lo que se estructurará en 
bancales y delimitará de espacios aprovechando 
los muros existentes para crear distintas zonas 
donde desarrollar actividades culturales. 

Asimismo, la existencia de agua en la parcela 
permitirá canalizarla para crear un estanque con 
vegetación adecuada a su alrededor.

Para fomentar el emprendimiento cultural, 
Méndez anunció que el Ayuntamiento de Lugo 
entregará bolsas anuales para la estadía de 
los artistas, de duración de cuatro meses, y se 
conformará un comité de profesionales del 

mundo del arte con reconocido prestigio para la 
selección de los artistas y de los mentores. 

Además de la formación creativa, "el 
Ayuntamiento, con apoyo del CEI-Nodus, 
asesorará a los artistas residentes en la creación 
de sus propias empresas y ayudará a ponerlos en 
contacto de los distintos agentes culturales, de 
forma que los acompañaremos en su desarrollo 
profesional y empresarial", explicó la regidora.

La casa Coliving es un proyecto enmarcado en 
la estrategia DUSI Muramiñae, financiado al 80% 
por la Unión Europea, a través de los fondos 
FEDER, y cuyo objetivo es unir la trama urbana 
de Lugo con su entorno fluvial, para conseguir 
una ciudad más sostenible, verde, innovadora y 
moderna.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El Impulso Verde, de nuevo protagonista invitado  
en el Congreso Rebuild 2022, el mayor foro 

nacional de la construcción

El edificio, construído en el marco del LIFE Lugo+Biodinámico, fue presentado durante 
la sesión “Edificios Zero Emisiones: Pioneros de la edificación descarbonizada”.

El edificio municipal Impulso Verde, promovido 
por la regidora Lara Méndez, en el marco del 
proyecto europeo LIFE Lugo+Biodinámico, 
protagonizó una de las sesiones de la 5ª edición 
del Congreso Rebuild 2022, el mayor foro 
nacional de la construcción, que se celebró este 
mes en IFEMA (Madrid).

"La presencia nuevamente de la ciudad como 
ayuntamiento invitado ayuda a la proyección 
de Lugo, y también nuestra marca sostenible 
derivada del modelo de ciudad en el que estamos 
trabajando a los proyectos de vanguardia en 

sostenibilidad que estamos impulsando, así 
como a nuestras estrategias para la captación de 
inversión", según apunta la alcaldesa lucense.

La arquitecta municipal, Susana Penedo, fue la 
encargada de presentar esta pionera construcción 
en la conferencia “Edificios Zero Emisiones: 
Pioneros de la edificación descarbonizada”. En 
esta sesión participaron también Toni Escudé, 
Director de Sostenibilidad y Salud de 011h 
Sustainable Construction e Iñaki Alonso, de SAAT 
Triple Balance.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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La conferencia estuvo moderada por Gonzalo 
Anguita, el Director Ejecutivo de FSC España, 
organización que viene de certificar la madera 
empleada en la construcción del edificio Impulso 
Verde. 

En esta palestra, los ponientes presentaron 
proyectos que ya están aplicando los principios 
de la Hoja de Ruta para la Descarbonización de 
la Edificación en España, adelantando así lo que 
serán los edificios Zero Emisiones de Carbono, 
que se levantarán en las diferentes ciudades, 
siendo Lugo un municipio pionero en este campo.

El Ayuntamiento ya participó en la pasada edición 
de este Congreso Nacional. Así, Lara Méndez 
intervino para exponer, como referente nacional, 
el modelo de ciudad verde que promueve 
el proyecto Life Lugo+Biodinámico y con el 
que el Ayuntamiento de Lugo apuesta por la 
sostenibilidad como eje vertebrador y transversal 
de todas las políticas locales. 

El objetivo es aprovechar los recursos y 
potencialidades propias del municipio para 
combatir el cambio climático, pero también de 
apoyarse en estas mismas fortalezas para impulsar 
la recuperación económica post pandemia.

Labor divulgativa

Al mismo tiempo, el Impulso Verde continúa 
reforzando su labor divulgativa. Así, este mes 
el edificio recibió la visita de dos programas 
de formación y empleo impulsados por el 
Ayuntamiento de Fabero, en León, uno de ellos 
especializado en albañilería y obra civil, y el otro en 
jardinería y trabajos forestales.

Los participantes, un grupo de 20 personas, 16 
alumnos y 4 monitores, pudieron conocer de 
primera mano las características singulares del 
nuevo inmueble, que lo convierten en un referente 
en el ámbito de la construcción sostenible. 

El interés que genera este edificio se debe 
principalmente al uso de la madera como 
elemento estructural, así como su apuesta por 
el consumo energético casi nulo, reduciendo 
las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 90% 
con respecto a construcciones homólogas de 
hormigón y acero.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Europe Direct Lugo acoge las actividades con motivo 
del Día Internacional del Emprendimiento

El centro Europe Direct Lugo, situado en 
el CEI Nodus, acogió los actos con motivo 
del Día Internacional del Emprendimiento, 
una efeméride que se conmemora 
internacionalmente cada mes de abril para dar 
visibilidad y fomentar el espíritu emprendedor. 
Desde las 11:00 de la mañana, más de medio 
centenar de personas participaron en las 
diferentes actividades programadas.

La alcaldesa subrayó que “esta cita es una 
ocasión magnífica para dar visibilidad y poner 
en valor el tejido emprendedor y empresarial 
de nuestra ciudad, las pequeñas y medianas 
empresas son el motor de nuestra economía y 
la celebración de este tipo de eventos pretende 
ser un reconocimiento  hacia ellas, al tiempo 
que propiciamos el intercambio de sinergias y la 
puesta en contacto de proyectos innovadores 
con sello lucense para, entre todos, seguir 
creciendo”. 

La jornada, organizada por el área de Desarrollo 
Local y Empleo, en la que se enmarca la oficina 

Europe Direct Lugo, reunió a un nutrido grupo 
de empresarios y emprendedores lucenses que 
compartieron experiencias y reflexiones a través 
de cinco mesas redondas. Dio comienzo con la 
lectura de un manifiesto a cargo de  Héctor Otero, 
Ceo de M&D, una agencia de  Youtubers; y contó 
también con diferentes gastro paradas a cargo de 
chefs lucenses.

Durante la jornada de tarde tuvo lugar la 
presentación de los nueve proyectos finalistas 
del certamen“Elevator pitch, Desafío Emprende  
2022” y una sesión de música en directo con 
el  Dj. Dr. Think, acompañado del saxofonista 
Mike  Rolling. Como colofón, se hizo entrega de 
los premios del concurso. Los tres proyectos 
que alcanzaron las mayores puntuaciones 
recibieron un premio de 1.250; 750; y 500 euros, 
respectivamente. 

El jurado valoró la innovación y el compromiso 
social y medio ambiental en el desarrollo de 
las ideas y proyectos presentados, entre otros 
aspectos.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Convocatorias y premios

#Youth4Regions 

Youth4Regions es el programa de la Comisión 
Europea que ayuda a estudiantes de 
periodismo y jóvenes periodistas a descubrir 
lo que la UE está haciendo en su región.

Los criterios para participar son: ciudadanía 
de la UE o país limítrofe, edad de 18 a 30 años 
y demostrar un interés real en el periodismo 
a través de estudios y/o experiencia laboral.

Envía un artículo breve, una foto o un 
vídeo reportaje que cubran un proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea y tendrás 
la oportunidad de conseguir un viaje a 
Bruselas del 8 al 14 de octubre para participar 
en la Semana Europea de las Regiones y 
conocer las diferentes instituciones de la UE.

Plazo abierto hasta el 11 de julio, 
consulta toda la información aquí.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/
https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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