
LugO2 es un proyecto para el desarrollo endógeno de los 
municipios incluidos en los espacios naturales protegidos 
de nuestra provincia mediante la valoración de los 
recursos naturales disponibles y la sensibilización 
ambiental de habitantes y visitantes. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
. Fomentar la sociedad de la información y nuevas tecnologías. 
· Crear empleo y oportunidades económicas. relacionados con el medio ambiente y 
los recursos naturales. 
· Mejorar la accesibilidad y la movilidad. 
· Buscar la participación de la sociedad en la mejora de los servicios locales. 

 ·Ofrecerles más posibilidades profesionales a nuestros/as titulados/as. 
· Mejorar el entorno natural y la calidad del medio ambiente 
Desarrollo autónomo de los municipios de las reservas de la biosfera (Terras do 
Miño, Os Ancares, Río Eo-Oscos-Terras de Burón y O Courel). 
· Ayudar en la creación de empresas y empleos · Sensibilizar y formar en 
materia de medio ambiente. 
· Aprovechar el valor de los recursos naturales para el desarrollo autónomo. 
· Fomentar el turismo sostenible. 
 
 

Retos 
. Darle la importancia que se merece al mundo rural. 
· Promover un desarrollo sostenible. 
· Fomentar los entornos naturales como motor de desarrollo económico. 
· Potenciar los productos autóctonos. 
· Promover el uso de energías renovables en la provincia. 
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La Diputación de Lugo, en su política de reforzar la estrategia de desarrollo local y 
urbano utilizando la sociedad de la información como vehículo, decidió impulsar 
un conjunto de proyectos cofinanciados por la Administración central y la Unión 
Europea para mejorar la prestación de servicios a sus entidades locales y 
habitantes, entre las cuales se encuentra el proyecto LugO2. 

LugO2 es un proyecto para el desarrollo endógeno de los 
municipios incluidos en los espacios naturales protegidos de 
nuestra provincia mediante la valoración de los recursos naturales 
disponibles y la sensibilización ambiental de habitantes y 
visitantes. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 
· Aprovechar el valor de los recursos naturales para el desarrollo autónomo      
de los municipios integrados en los espacios naturales protegidos. 
· Crear empleo y oportunidades económicas en los municipios de las reservas de 
la biosfera y O Courel. 
· Fomentar el turismo sostenible. 
· Ofrecerles más posibilidades profesionales a los titulados/as de la 
provincia. 
. Fomentar la sociedad de la información y nuevas tecnologías. 
· Mejorar la accesibilidad y la movilidad. 
· Buscar la participación de la sociedad en la mejora de los servicios locales. 
· Mejorar el entorno natural y la calidad del medio ambiente 
· Sensibilizar y formar a la sociedad en materia de medio ambiente. 
 

Retos 
. Conceder la importancia que se merece al mundo rural, mayoritario en la provincia de Lugo. 
· Promover un desarrollo sostenible de los municipios pertenecientes a los espacios protegidos. 
· Fomentar los entornos naturales como motor de desarrollo económico. 
· Potenciar los productos autóctonos y el turismo sostenible. 
· Promover el uso de energías renovables en la provincia. 

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE LUGO: 
                  REPRESENTAN MÁS DEL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA PROVINCIA. 
. Reserva de la Biosfera de Terras do Miño 
. Reserva de la Biosfera de Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá 
· Reserva de la Biosfera de Río Eo, Os Oscos, Terras de Burón 
. LIC O Courel 

Presupuesto del proyecto: 4.953.947,99 €.  Cofinanciado en un 70% con fondos FEDER  

http://www.conama10.es/
http://ws2.deputacionlugo.org/LugO2/pages/es_obxectivo_xeral.html
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