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Historia de la central y 
perspectiva general del área 

o Breve historia de la central 

o El área de influencia 

o Contexto sociodemográfico 

El Instituto Nacional de Industria creó la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. 

(ENDESA) en 1944, que en 1949 puso en funcionamiento la central térmica 

“Compostilla I”. A finales de la década de 1950, ENDESA creó una nueva central 

térmica en Cubillos del Sil, con un total de 5 grupos. Recibía el suministro de carbón 

(hulla y antracita de las cuencas bercianas y de Villablino) en camiones y por el 

ferrocarril de MSP. 

Durante muchos años ENDESA ha sido el cliente de referencia para el carbón 

producido en la zona. Además del empleo directo, ha aportado un gran volumen de 

empleo indirecto, asociado a las actividades industriales y los servicios 

complementarios. 

Las actuales instalaciones de Compostilla II ocupan una superficie de cerca de 330 

ha, a escasos 10 km de la ciudad de Ponferrada, capital de El Bierzo, en el oeste de 

la provincia de León. 

En este estudio incluimos la comarca de El Bierzo y el municipio de Villablino, 

formando un conjunto de 39 municipios, que suman 3.500 km2 y una población de 

134.072 habitantes en 2018. Este territorio tiene una estructura de la población por 

edades con una importante proporción de población en edad de trabajar. Por otro 

lado, el nivel de formación alcanzado por la población es alto, con gran peso de las 

titulaciones del campo de la Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e 

Industrial. 

  

Breve historia de la central 

Los terrenos ocupados por la central térmica de Compostilla II (Unidad Térmica de 

Producción, en términos técnicos) se sitúan sobre dos municipios: al sur de Cubillos 

del Sil y al norte de Ponferrada, fundamentalmente en el primero, al que se asocia 

siempre su localización. Estos municipios están en el centro de la comarca de El 

Bierzo, al oeste de la provincia de León. 

La vinculación de ENDESA (ENEL), propietaria de la central, con El Bierzo tiene ya 

una larga historia, siendo este territorio su matriz, en términos de localización. La 

Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), se creó el 16 de noviembre de 

1944 como empresa derivada del Instituto Nacional de Industria. La nueva empresa 

se materializó en la construcción de la central térmica “Compostilla I” y el embalse 

con salto hidroeléctrico “Fuente del Azufre”, en el río Sil, al norte de la ciudad de 

Ponferrada. En 1949 entró en operación esta central llegando a producir 167 MW y 

aportando buena parte de la producción termoeléctrica nacional de la época. La 

central de Compostilla I tuvo una ubicación que le permitió el aprovechamiento 
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termoeléctrico de los carbones de antracita y hulla de las cuencas mineras de 

Villablino y de El Bierzo. 

 

 

Construcción de la central térmica de Compostilla I. Foto Archivo Endesa 

En esta etapa ENDESA estrecha lazos con Ponferrada y El Bierzo, construyendo el 

poblado de Compostilla, para alojar a las familias de los trabajadores de la central 

térmica. Esta construcción fue en su momento un buen ejemplo de urbanismo en 

cuadrícula, con zonas de viviendas tipo chalet y otras de casas en hilera, 

acompañadas de zonas verdes, deportivas y equipamientos de servicios. En 2003, 

ENDESA firmó con el Ayuntamiento de Ponferrada un convenio de cesión del 

poblado.  

A finales de la década de 1950, y ante la creciente demanda de energía, ENDESA 

decide crear una nueva y más moderna central próxima al núcleo urbano de Cubillos 

del Sil. En este nuevo emplazamiento se beneficia de la disponibilidad de agua que 

le ofrece el cercano embalse de Bárcena, así como del fácil acceso del suministro 

de carbón de las cuencas bercianas y de Villablino, que recibía en camiones y a 

través del ferrocarril de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) desde su 

estación de Cubillos. El grupo 1 de la nueva central, bautizada como “Compostilla 

II”, entrará a funcionar en 1961 y, de manera sucesiva en 1965, 1972, 1981 y 1985, 

se pusieron en marcha 4 nuevos grupos. De este modo, la central alcanza su 

máxima capacidad de generación en 1985. Hasta 2018, tras el cierre de los grupos 

1 y 2, han permanecido en actividad los grupos 3, 4 y 5. 

En todo este periodo, algunas inversiones reseñables de la central son la planta de 

desulfuración (años 1990) y el sistema de control avanzado para la reducción de 

emisiones (2005). A lo largo de todos estos años ENDESA se convierte en el cliente 

de referencia para todo el carbón producido en la zona. Paralelamente, la demanda 

de actividades industriales y de servicios complementarios genera un importante 

volumen de empleo directo e indirecto. 

Las instalaciones de Compostilla II ocupan una superficie de cerca de 330 ha, muy 

próximas al embalse de Bárcena, que le permite un aporte seguro de agua, a 1 km 

del casco urbano de la población de Cubillos del Sil y a escasos 10 km de la ciudad 

de Ponferrada, capital de El Bierzo. La central se encuentra situada en una zona en 

la que la minería energética de carbón, y otras industrias asociadas, han tenido una 

gran importancia socio-económica a lo largo del último siglo. Sin embargo, el 

progresivo y definitivo cierre de la minería a lo largo de la última década está 
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permitiendo redescubrir a la comarca de El Bierzo como una zona de una 

extraordinaria riqueza natural, patrimonial y paisajística y con un gran potencial 

agroalimentario y turístico. 
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La Central Compostilla II poco después de su construcción. Archivo Revista Obras Públicas 

A raíz de la firma del Protocolo de Kioto (11 de diciembre de 1997) y otros 

compromisos internacionales posteriores tales como el Acuerdo de Paris (diciembre 

de 2015), España empieza a limitar sus emisiones de CO2 poniendo como centro 

del foco las centrales térmicas de generación eléctrica. Paralelamente, la progresiva 

reducción de las ayudas a la minería del carbón impuesta por la Unión Europea y 

que inexorablemente lleva aparejado un cierre progresivo de explotaciones, culmina 

en diciembre de 2018, fecha en la que cierran definitivamente la práctica totalidad 

de productores nacionales de carbón. Todo ello lleva a la matriz de ENDESA, ENEL, 

a decidir el cierre de la central para junio de 2020. 

 

 

Instalaciones de ENDESA desde la carretera del embalse de Bárcena, en la actualidad 
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El área de influencia 

El área en la que centramos nuestro estudio es la comarca de El Bierzo y el municipio 

de Villablino, en el oeste de la provincia de León. 

El Bierzo, como entidad comarcal, se constituyó a partir de la Ley 1/1991, de 14 de 

marzo («BOE» núm. 96, de 22 de abril de 1991). En su creación, esta comarca 

incluía a 37 municipios y sus competencias abarcan casi todo el espectro de las 

responsabilidades de la Administración Local. No obstante, no todas las 

competencias asignadas han sido desarrolladas con la misma profundidad. La 

comarca amplió su extensión con la Ley 17/2010, de 20 de diciembre, incluyendo en 

la misma al municipio de Palacios del Sil. Así, con 38 municipios, queda configurada 

la comarca actual. 

A los efectos del presente informe, incluimos también al municipio de Villablino, 

dadas las relaciones de dependencia y relación funcional del mismo respecto a la 

ciudad de Ponferrada. De este modo, nuestro estudio se centra en estos 39 

municipios, que suman 3.500 km2 y una población de 134.072 habitantes según el 

Padrón de 2018. De manera genérica, nos referiremos a este espacio como “la 

comarca”, “ámbito o área de influencia”. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura interna, el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) ha definido una serie de Áreas Urbanas (AU) y de Áreas Urbanas Funcionales 

(AUF); en el primer grupo se incluye al municipio de la ciudad de Ponferrada y en el 

segundo a este municipio y otros nueve (Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, 

Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil, Molinaseca, Priaranza del Bierzo y 

Toral de los Vados), tomados por el hecho de que, en ellos, al menos el 15% de su 

población trabaja en el municipio central; en este caso, el de Ponferrada. 

Tabla 1. Municipios que forman parte de nuestra área de estudio 

Código Municipio Código Municipio 

24007 Arganza 24100 Molinaseca 

24009 Balboa 24102 Noceda del Bierzo 

24011 Barjas 24103 Oencia 

24014 Bembibre 24109 Palacios del Sil 

24016 Benuza 24110 Páramo del Sil 

24019 Berlanga del Bierzo 24112 Peranzanes 

24022 Borrenes 24115 Ponferrada 

24027 Cabañas Raras 24119 Priaranza del Bierzo 

24030 Cacabelos 24122 Puente de Domingo Flórez 

24034 Camponaraya 24143 Sancedo 

24036 Candín 24165 Sobrado 

24038 Carracedelo 24169 Toreno 

24041 Carucedo 24170 Torre del Bierzo 

24049 Castropodame 24171 Trabadelo 

24057 Congosto 24196 Vega de Espinareda 

24059 Corullón 24198 Vega de Valcarce 

24064 Cubillos del Sil 24206 Toral de los Vados 

24070 Fabero 24209 Villafranca del Bierzo 

24071 Folgoso de la Ribera 24202 Villablino (*) 

24083 Igüeña   

(*) No forma parte de la Comarca de El Bierzo 
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Gráfico 1. El área de estudio 
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Gráfico 2. El área de estudio en el noroeste peninsular 

 

  

Contexto sociodemográfico 

Este territorio participa de los problemas sociodemográficos que, de manera 

generalizada, afectan al conjunto de España y a buena parte de los países europeos; 

es decir, disminución del volumen de población y envejecimiento. 

Para el año 2018 tenemos en el ámbito de influencia una población de 134.072 

habitantes (65.524 hombres y 65.548 mujeres); esto supone el 29% de la población 

de la provincia de León, una proporción importante. La evolución reciente de la 

población, desde 2011, presenta en el gran municipio de la comarca (Ponferrada) y 

también en el de Cubillos del Sil valores más positivos que los del conjunto de la 

provincia.  

En este sentido, hay que resaltar el peso demográfico del municipio de Ponferrada, 

pues con 65.239 habitantes, supone el 48,66% de la población de la comarca. Por 

su parte, el municipio de Cubillos del Sil, en el que está la central térmica de 

Compostilla II, se ha mantenido en 1.841 habitantes de promedio en los últimos ocho 

años; en términos relativos su evolución ha sido estable. 
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Gráfico 3. Evolución reciente de la población del ámbito de influencia. 2011=100 

 

Fuente: INE; elaboración propia 

Por lo que se refiere a la estructura según su edad, nos encontramos con una 

población envejecida, siguiendo la pauta general de España. Sin embargo, es 

importante reseñar en esta estructura la alta proporción de población potencialmente 

activa (el 64,18 %). 

Tabla 2. Estructura de la población del ámbito de influencia 

Edades Hombres Mujeres Total 

Jóvenes  

0-14 

6.962 6.620 13.582 

5,19 % 4,94 % 10,13 % 

Adultos 

15-64 

43.685 42.359 86.044 

32,58 % 31,59 % 64,18 % 

Ancianos 

65 y más 

14.877 19.569 34.446 

11,10 % 14,60 % 25,69 % 

Total 
65.524 68.548 134.072 

48,87 % 51,13 % 100,00 % 

Fuente: INE; elaboración propia 

Gráfico 4. Pirámide de edades de la población del ámbito de influencia 

 

Fuente: INE; elaboración propia 
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El gráfico que representa la estructura por edades y sexo, la pirámide de la 

población, nos muestra una estructura frecuente en nuestro contexto español y 

europeo; en este caso, con gran proporción de las cohortes de los adultos por 

encima de los 35 años. 

En cuanto a la distribución de la población, es significativo el peso que tiene el 

municipio de Ponferrada pues con 65.239 habitantes tiene casi el 49% de la 

población del ámbito de influencia; dentro de este municipio, la propia ciudad, con 

40.235 habitantes en 2018, alcanza al 30,01% de toda la población de la comarca. 

Por lo demás, la distribución de la población y del poblamiento sigue un patrón de 

localización preferente en la parte central de El Bierzo, siguiendo las principales vías 

de comunicación por carretera, de modo que los municipios en un radio de unos dos 

kilómetros en torno a la A-6 y la N-6 concentran el 68% de la población del ámbito 

de influencia. 

Es importante señalar la existencia del Área Urbana Funcional de Ponferrada, 

definida por el INE, y que forman parte de esta AUF algunos de los municipios más 

dinámicos, demográfica y económicamente, de la comarca; en la misma viven 

84.945 personas, lo cual supone el 63,36% de la población del área que estamos 

analizando. 

  

Formación 

Estimamos como importantes los datos relativos a la formación de los habitantes, 

puesto que es un elemento clave para la calidad del empleo. Los datos más 

exhaustivos corresponden al Censo de 2011, por lo que debemos manejar con 

precaución esta información. Tomando en consideración una clasificación en cinco 

grandes grupos, tenemos que en el área de influencia más de la mitad de sus 

habitantes han completado estudios de Segundo Grado. 

Tabla 3. Formación de la población del ámbito de influencia (2011) 
 

Nº % 

Analfabetos 1.925 1,52 

Sin estudios 16.320 12,85 

Primer grado 24.300 19,14 

Segundo grado 69.190 54,49 

Tercer grado 15.245 12,01 

TOTAL 126.980 100,00 

Fuente: INE, Censo de 2011; elaboración propia.  
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Gráfico 5. Formación de la población del ámbito de influencia (2011) 

 

Fuente: INE, Censo de 2011; elaboración propia.  

Según el tipo de estudios completados, la comarca puede considerarse como mejor 

posicionada que otras áreas con las que la podemos comparar. 

Tabla 4. Tipo de estudios completados (2011) 

 Área de 
influencia 

León C. y León España 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Educación 4.215 14,15 16.025 13,69 90.675 13,67 1.484.270 11,83 

Artes y 
Humanidades 

1.645 5,52 7.520 6,42 45.735 6,89 916.390 7,30 

Derecho y CCSS 6.890 23,13 28.925 24,70 156.950 23,66 3.301.295 26,31 

Ciencias e 
Informática 

2.120 7,12 9.245 7,90 56.920 8,58 1.197.270 9,54 

Arq., Const., 
Form. Técn. e 

Ind. 
7.105 23,85 25.170 21,50 147.630 22,25 2.661.175 21,21 

Agr., Gan., Pesca 
y Veter. 

895 3,00 4.280 3,66 23.525 3,55 269.920 2,15 

Salud y Serv. 
Sociales 

4.435 14,89 17.235 14,72 92.600 13,96 1.701.135 13,56 

Otros serv. 2.485 8,34 8.690 7,42 49.440 7,45 1.016.920 8,10 

TOTAL 29.790 100,00 117.090 100,00 663.475 100,00 12.548.375 100,00 

Fuente: INE, Censo de 2011; elaboración propia.  

Dentro del predominio de los estudios completados de las ramas de Derecho y 

Ciencias Sociales, destacamos como dato positivo el que en nuestra área de 

influencia los estudios de mayor peso corresponden al sector de Arquitectura, 

Construcción, Formación Técnica e Industrial; además, el porcentaje de este sector 

supera a los que se alcanzan en la provincia de León, nuestra Comunidad Autónoma 

y el conjunto de España. 
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Gráfico 6. Tipo de estudios completados (2011) 

 

Fuente: INE, Censo de 2011; elaboración propia.  

El Instituto Nacional de Estadística nos ofrece datos más actuales (2017) en cuanto 

a formación, pero únicamente para los territorios que ha definido como la Ciudad de 

Ponferrada y como Área Urbana Funcional de Ponferrada (AUF). Dada la 

importancia numérica en población que tienen estas dos áreas, es pertinente 

tenerlos en cuenta. 

Tabla 5. Niveles de formación de Ponferrada y de su AUF (2017; %) 

Ámbito A B C D 

Ciudad de Ponferrada 52,01 43,46 21,00 35,54 

AUF de Ponferrada 52,43 44,90 21,15 33,95 

A: Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años 

B: Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación: Educación preescolar; 

Educación primaria; Educación secundaria inferior 

C: Ídem: Educación secundaria superior; Educación postsecundaria, no terciaria 

D: Ídem: Educación terciaria de corto ciclo; Grado universitario o nivel equivalente; Máster o nivel 

equivalente; Doctor o nivel equivalente 

Fuente: INE; elaboración propia 
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Gráfico 7. Nivel de estudios completados 

 

Debemos resaltar que en el año 2017 más de un tercio de los habitantes, tanto de 

la ciudad como del AUF, tienen estudios universitarios. 
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Infraestructuras del territorio y 
accesibilidad al emplazamiento 

o Configuración del territorio 

o La accesibilidad de la zona 

o La accesibilidad por ferrocarril 

o La accesibilidad por carretera 

o Otras infraestructuras del territorio. Conexión eléctrica 

o Otras infraestructuras del territorio. Gasoducto 

La comarca de El Bierzo se configura como una orla montañosa que rodea una hoya, 

con el río Sil como eje vertebrador. Un clima de carácter mediterráneo permite un 

largo periodo de cultivo y ofrece condiciones muy favorables para los cultivos de 

huerta, los frutales y el viñedo. 

Este territorio se localiza en el cuadrante noroeste, en la zona de tránsito entre el 

oeste, centro y norte de Galicia y el resto de España. Tiene una ubicación 

privilegiada como punto de encuentro de Galicia, Castilla y León y Asturias, además 

de un fácil acceso al norte de Portugal. Esta localización otorga a la comarca un 

importante valor como recurso logístico. 

Tanto por ferrocarril como por carretera, esta comarca está bien comunicada: hacia 

los ciudades y puertos gallegos, hacia las áreas industriales asturianas y el puerto 

de Gijón (donde puede enlazar con la autopista del mar Gijón-Nantes), hacia el 

interior de España y hacia el norte de Portugal. 

El ferrocarril está electrificado en ancho ibérico, para mercancías y pasajeros: hacia 

el interior enlaza en León con el Tren de Alta Velocidad (AVE) y con todos los 

destinos abiertos desde el nudo de Venta de Baños. Hacia Galicia, alcanza los 

puertos de La Coruña y Vigo. Es reseñable el proyecto de ramal previsto para 

enlazar el Polígono Industrial de Villadangos con esta red. 

Por carretera, la comunicación es fácil a través de autovías, (A-6) carreteras 

nacionales (N-6, N-120, N-536) y autonómicas (CL-631). La red interna de la 

comarca permite también una buena articulación de las relaciones en este territorio. 

El Bierzo es punto de paso para la producción eléctrica del noroeste (As Pontes de 

García Rodríguez y sistema Miño-Sil), hacia el resto de la España peninsular. 

Cuenta, además, con una infraestructura interna asociada a la generación en la 

comarca. Son tendidos eléctricos de 220 kV y de 380-400 kV, con tramos de circuito 

único y otros de dos circuitos, que garantizan un suministro para el consumo 

doméstico y para cualquier instalación industrial. 

Por lo demás, hay un punto de conexión a la red de transporte y distribución de gas 

natural (ENAGAS) a unos 15 km de distancia a la central térmica. 
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Configuración del territorio 

El territorio del ámbito de influencia de la central térmica de Compostilla II se localiza 

en el oeste de la provincia de León; de manera más general, en el cuadrante 

noroeste, en la zona de tránsito obligado entre el oeste, centro y norte de Galicia y 

el resto de la España peninsular. Debido a su ubicación geográfica puede 

considerarse como punto de encuentro de tres comunidades autónomas; Galicia, 

Castilla y León y Asturias. Desde esta posición, además, hay un fácil acceso al norte 

de Portugal. 

Físicamente, la configuración es de orla montañosa que supera casi siempre los 

1.500 m y los 2.000 m en algunas cumbres; esta orla rodea completamente una fosa, 

la hoya, en la cual las altitudes están en una buena parte por debajo o en torno a los 

500 m. Toda la comarca está fragmentada y articulada por la red del río Sil y sus 

afluentes, con valles de acusada personalidad. 

El río Sil nace al sur de la Cordillera Cantábrica, casi a 2.000 m y discurre hacia el 

sur atravesando el municipio de Villablino y toda la comarca de El Bierzo antes de 

salir de la provincia de León. Esta red hidrográfica se alimenta de nieve y lluvia, con 

máximos caudales en invierno y primavera. Está intensamente aprovechada para la 

generación de energía eléctrica, el consumo urbano e industrial y para el regadío, 

mediante saltos (Rioscuro, 15 MW; Las Ondinas, 81; Peñadrada, 38; Santa Marina, 

33; Cornatel, 122), embalses (Las Rozas, 28 hm3; Matalavilla, 65; Bárcena, 341; 

Campañana, 14) y canalizaciones (Canal Alto y Bajo del Bierzo, que riegan unas 

11.000 ha). 

El relativo aislamiento generado por las montañas y la baja altitud media de la hoya 

se traduce en unas condiciones climáticas que, con matices, poseen caracteres 

atenuados en temperatura y precipitaciones, con respecto al área en que se 

encuadra, sobre todo con el resto de la provincia de León. Existen variantes 

asociadas a los cambios de altitud y de orientación de los valles, pero podemos 

definir este clima como mediterráneo de veranos suaves (según AEMET) o también 

oceánico-mediterráneo. 

En Ponferrada, con una temperatura media anual de 13 °C, los veranos son cortos 

y cálidos, con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40°C, mientras que 

en los inviernos las mínimas pueden llegar a -10 °C. Las precipitaciones no son 

abundantes, pues solamente llegan a los 652 litros/m2. En verano, según el 

climograma, hay dos meses secos (julio y agosto) y tres meses de aridez (estos dos 

y junio). Es interesante el hecho de que se superen las 2.100 horas de sol al año. 

 

Tabla 6. Valores de los algunos elementos del clima. Observatorio de Ponferrada 
 

Valores mensuales Valores 
anuales 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Temperatura 
media (°C) 

4,9 6,9 10,0 11,6 14,9 19,3 21,8 21,4 18,2 13,4 8,5 5,4 13,0 

Precipitación 
(mm) 

67,0 53,8 45,7 49,8 53,8 31,9 22,9 25,4 48,9 81,4 82,2 89,3 652,1 

Horas de sol 85 102 156 187 196 268 307 287 217 156 109 63 2.133,0 

Fuente: AEMET, datos de 1981-2010; elaboración propia.  
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Gráfico 8. Climograma del observatorio de Ponferrada 

 

Fuente: AEMET, datos de 1981-2010; elaboración propia.  

Estas características de aislamiento de la hoya, con territorios a baja altitud y un 

clima benévolo, se traducen en unas condiciones muy favorables para la agricultura, 

particularmente para los cultivos de huerta, los frutales y el viñedo. 

Este entorno climático favorable se concreta en un largo periodo con condiciones 

aptas para el cultivo y que, según algunas fuentes, dura aproximadamente desde 

mediados de marzo hasta comienzos de diciembre. Es un promedio de 262 días, 

frente a los 204 calculados para la ciudad de León. 

Una muestra de que las condiciones climáticas de El Bierzo son, efectivamente, más 

suaves que las del resto de la provincia son las fechas medias de la floración: 

alrededor del 22 de marzo en Ponferrada y del 15 de abril en la ciudad de León. 
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Gráfico 9. Configuración física del área de influencia 
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La accesibilidad de la zona 

A escala local, la central térmica de Compostilla II se encuentra a tan solo 6,5 km de 

la Autovía A-6 o Autovía del Noroeste que une Madrid con La Coruña. La mayor 

parte de estos 6,5 km transcurren en una vía urbana de doble carril con limitación 

de velocidad a 50 km/h. Desde la central hasta el acceso se pasa por 3 rotondas y 

el tiempo que se tarda en coger la autovía desde la salida de la central es de 8 

minutos. Estas vías están bien preparadas para el tránsito de camiones. 

En su estructura a nivel comarcal, la red de carreteras se asemeja a un sistema 

viario con geometría radial, con centro en la ciudad de Ponferrada. Esta 

configuración da valor añadido a la capital comarcal, postulándose como un posible 

centro logístico intermodal. Por otra parte, esa misma red sirve de interconexión y, a 

su vez, incrementa la dependencia funcional de los municipios del área de influencia, 

con los que se mantiene una relación fluida a través de esta red. 

Para acceder a la ciudad de León, es necesario coger la autopista de peaje AP-71 

a la altura de Astorga, con la alternativa de la N-120 entre León y Astorga. En total 

hay 115 km y la práctica totalidad de los mismos se hace por autovía y autopista. 

Por la A-6 se llega, desde la central a La Coruña, en 209 km (2 h y 7 min en coche) 

y a Madrid en 397 km (3 h y 57 min). A Valladolid la distancia es de 243 km, todos 

ellos por autovías. Lugo es la capital de provincia más cercana (117 km por autovía). 

El acceso a Ourense (163 km) es por carretera nacional, aunque el trayecto cuenta 

con numerosos desdoblamientos y una vía rápida, lo que hace que el trayecto dure 

apenas 2h y 7min. Para ir a Oviedo por autovía y autopista es necesario pasar por 

León, por lo que el trayecto se alarga hasta los 223 km. La opción alternativa, de 

similar duración de viaje, aunque menor número de kilómetros (162 km), es ir por 

Villablino, atravesando las comarcas de Laciana, Babia y Luna. 

El aeropuerto más cercano es el situado en León, desde donde es posible volar 

hasta Barcelona. Más conexiones tienen los aeropuertos de La Coruña (210 km y 2 

h 1 min de viaje), el de Santiago de Compostela (198 km y 2 h 11 min) y el de 

Valladolid (221 km y 2 h 24 min). Finalmente, el aeropuerto de Avilés está a 2 h y 33 

min. 

El puerto comercial más cercano es el de A Coruña 2 h y 4 min (208 km) mientras 

que el de Gijón y el de Vigo se encuentran a 2 h 30 min (188 km) y a 3 h 7 min (264 

km), respectivamente. 
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La accesibilidad por ferrocarril 

Gráfico 10. Líneas de ferrocarril en el noroeste peninsular 

 

La comarca está bien comunicada por ferrocarril, aunque la configuración orográfica 

ha sido un hándicap para el desarrollo de los accesos a esta comarca y para las 

comunicaciones en la misma, de modo que hasta 1883 no se finaliza el sector 

completo de Palencia-La Coruña. 

En esta comarca no podemos olvidar el ferrocarril de Ponferrada a Villablino, (1919; 

Minero Siderúrgica de Ponferrada). Es relevante porque facilitó la llegada a 

Ponferrada, con acceso al ferrocarril de RENFE, del carbón de la cuenca de 

Villablino y de las cuencas adyacentes al río Sil; además del carbón, este ferrocarril 

transportaba mercancías, pasajeros y el correo. Se convirtió en un eje fundamental 

para el crecimiento de la zona. Desde 1996 dejó de prestar servicios de transporte 
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de carbón entre Cubillos del Sil y Ponferrada y en 2012 dejó de funcionar 

completamente. Parte del patrimonio inmueble (edificio de la estación) y mueble 

(máquinas de vapor, vagones de pasajeros) forman parte del Museo Minero en 

Ponferrada. Diferentes asociaciones y movimientos culturales pretenden recuperar 

parte del trazado para un tren turístico, cuyo desarrollo lleva muchos años de buenas 

intenciones pero que no acaba de ponerse en marcha. 

En la red principal, el tráfico ferroviario transcurre por la línea de ancho ibérico del 

tramo Palencia-La Coruña. Está electrificada y presta servicios de pasajeros y 

mercancías. 

Esta línea conecta la comarca, hacia el este, con el interior de la península. Así, en 

la estación de León enlaza con la línea de Alta Velocidad (AVE) del tramo León-

Madrid; igualmente, enlaza con el tramo de León-Gijón, accediendo al área industrial 

del centro de Asturias y al puerto de Gijón, que durante un tiempo funcionó como 

punto de enlace de la autopista del mar entre Gijón y Nantes-Saint Nazaire, 

actualmente a la espera de su reapertura. En Palencia enlaza con el tramo hacia 

Santander y en el nudo de Venta de Baños con las líneas hacia el País Vasco, Irún-

Hendaya y Zaragoza y Barcelona, a través del valle del Ebro. 

Por la parte occidental, hacia Galicia, este ferrocarril enlaza con la ciudad y el puerto 

de La Coruña y, a través del nudo ferroviario de Monforte, con el puerto de Vigo y el 

norte de Portugal. 

La estación de ferrocarril más próxima a la central térmica es la de Ponferrada 

(ADIF). Esta estación tiene activos los servicios de pasajeros y de mercancías. 

Por otra parte, es de reseñar la prevista construcción de un ramal de conexión entre 

la línea Palencia-La Coruña y el Polígono de Villadangos (León), a raíz de la 

instalación de la empresa Network Steel Resources (NSR) en este polígono en las 

naves antes utilizadas por Vestas y como parte del compromiso de apoyo por parte 

de la Junta de Castilla y León a la industrialización. 

  

La accesibilidad por carretera 

La accesibilidad de la comarca y, por extensión, de la central térmica, por carretera 

es buena, tanto hacia el interior de la España peninsular como del norte y noroeste 

(Asturias y Galicia) y el norte de Portugal. 

En la base de esta accesibilidad está el paso por la comarca de la Autovía del 

Noroeste (A-6) de las Carreteras Nacionales N-VI, N-120 y N-536 y la Carretera 

Autonómica CL-631. Según veremos en cada una de ellas, esto permite sucesivos 

enlaces que refuerzan el valor de su posición en el cuadrante noroccidental de 

España. 

La Autovía A-6. La Autovía A-6 o Autovía del Noroeste (Madrid-La Coruña) es una 

de las principales vías de comunicación en España puesto que comunica el noroeste 

con el interior. 

Esta autovía tiene una importancia vital para el noroeste peninsular puesto que 

permite, por una parte, el acceso del norte de Galicia al interior de España; por otra, 

es una vía fácil para el acceso desde El Bierzo hacia el norte, hacia Asturias (a través 
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de la AP-66 y de la N-630) y hacia Portugal (a través de la A-52, Autopista de las 

Rías Bajas). 

En El Bierzo, cumple el papel de eje de distribución del tráfico en y a través de la 

comarca, en un recorrido de unos 83 km. Es la principal arteria de comunicación 

entre nuestro ámbito de influencia y el exterior y buena prueba de ello está en los 

más de 19.000 vehículos de IMD que se registran en las proximidades de 

Ponferrada, en sentido Madrid. 

La Carretera Nacional N-6. La Carretera Nacional N-6 (Madrid-La Coruña) ha sido 

una arteria vital para el tráfico por carretera hacia el noroeste de España. Con gran 

importancia para El Bierzo, atraviesa esta comarca a lo largo de unos 110 km de 

recorrido. Hasta la construcción de la autovía A-6, ha sido el eje distribuidor de tráfico 

en la comarca. Desde la N-6 hay enlaces hacia Orense a través de las carreteras 

nacionales N-120 y N-536; hacia el norte, hacia el occidente de Asturias se accede 

a través de la CL-631. 

La Carretera Nacional N-120. La carretera N-120 (Logroño-Vigo) recorre la 

comarca en común con la N-6, excepto un pequeño tramo. Tiene un tráfico 

mayoritariamente de vehículos ligeros (IMD 6.719). Sirve para conectar nuestra 

provincia con la vecina comarca de Valdeorras. A otra escala, hasta la construcción 

de algunas autovías, esta carretera ha articulado las comunicaciones en el norte de 

la Península, permitiendo unir transversalmente el sur de Galicia con el valle del Ebro 

y, de paso, hasta Cataluña. 

La Carretera Nacional N-536. Es un recorrido alternativo a la N-120, puesto que 

une Ponferrada y La Rúa (Orense). Es una importante vía de entrada hacia Galicia 

y, fundamentalmente, a las Médulas y a la vecina comarca de La Cabrera. Con toda 

su importancia, sin embargo, la IMD media no llega a los 1.500 vehículos. 

La Carretera CL-631. Esta carretera forma parte de las infraestructuras 

autonómicas, el tramo de Ponferrada a Villager de Laciana, donde enlaza con la N-

626. A través de estas combinaciones se alcanza la AP-66 (Autopista de la Plata, 

hacia Asturias). 

En el recorrido hacia el norte, el tramo entre el km 6 y Cubillos del Sil tiene el tráfico 

desdoblado, aunque con limitaciones de velocidad (40-50 km/h), semáforos y 

rotondas. Entre Cubillos y Toreno (unos 12 km) es autovía. 

Esta CL-631 da acceso, de sur a norte, a la A-6, es la principal vía de comunicación 

de la hoya berciana y de la ciudad de Ponferrada con la comarca de Laciana, con 

Villablino, a la vez que enlaza lateralmente con otras localidades importantes. 

Los aforos muestran un alto tráfico hasta Cubillos, superando los 11.000 vehículos 

de IMD en las inmediaciones de esta localidad, que se reducen drásticamente hacia 

el norte, lo que nos muestra que su funcionalidad está vinculada fundamentalmente 

a la relación entre Ponferrada y Cubillos del Sil. 

Las carreteras LE-711 y LE-715. Hay otros tramos de carretera que es importante 

tener en cuenta puesto que articulan el tráfico entre Ponferrada y las localidades de 

Vega de Espinareda y Fabero, muy pujantes en el periodo de extracción de carbón. 

En este caso son de demarcación provincial y tienen aforos algo inferiores a los 

1.500 vehículos de IMD, pero juegan un importante papel en la estructuración de 

este territorio. 
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Los aforos de tráfico. Para las principales vías que hemos mencionado, los datos 

de Intensidad Media Diaria (IMD) del año 2017 de la red principal nos indican que la 

mayor carga de tráfico de la zona estudiada, tanto en la A-6 como en la N-6, se 

localiza en el tramo de Ponferrada hacia el este, es decir, hacia Bembibre y Torre 

del Bierzo, en sentido Madrid. 

Gráfico 11. Principales carreteras en el noroeste peninsular 
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Gráfico 12. Principales carreteras en el ámbito de influencia 

 

Tabla 7. Aforos de tráfico en puntos seleccionados de las principales carreteras del ámbito 

de influencia. 

Tramo Vía Aforo 

Zona de Bembibre 
N-6 7.058 
A-6 13.394 

Al este de Ponferrada (km 382, subida a Montearenas) 
N-6 13.015 

A-6 19.160 

Al oeste de Ponferrada (km 394, salida a Camponaraya y 
Cacabelos) 

N-6 6.659 

A-6 10.614 

Zona de Pereje (km 412) A-6 9.791 

Puerto de Piedrafita 
N-6 2.602 

A-6 8.575 

Villamartín de la Abadía N-120 6.719 

Santalla del Bierzo N-536 1.686 

Salas de la Ribera N-536 1.486 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2017. Junta de Castilla y León, 2017. (Localizaciones aproximadas) 

https://www.fomento.es/recursos_mfom/comodin/recursos/mapprovin_2017.pdf 

https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349

710614/_/1284810670863/Redaccion 

https://www.fomento.es/recursos_mfom/comodin/recursos/mapprovin_2017.pdf
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349710614/_/1284810670863/Redaccion
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349710614/_/1284810670863/Redaccion
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En el aforo de la subida en Montearenas hacia Ponferrada el tráfico corresponde en 

un 16,1% a vehículos pesados, mientras que en la salida a Camponaraya se eleva 

al 22,3% y llega al 23,6% en la zona de Pereje (tramo entre Villafranca del Bierzo y 

Vega de Valcarce). Es decir, el tráfico de mercancías por esta vía tiene más 

importancia proporcional conforme nos dirigimos al oeste, hacia Galicia; esta es una 

vía de comunicación de vital importancia para El Bierzo. 

Por su parte, la N-120 soporta un alto volumen de tráfico en el tramo de la N-6 al 

límite provincial de Orense, con más de 6.700 vehículos por día, de los cuales el 

87,8% son ligeros y el 11,4% son pesados. La N-536 (Ponferrada-La Rúa) aporta un 

tráfico menor, con un peso mayoritario de vehículos ligeros (94,6%). 

Si tomamos como referencia la ciudad de Ponferrada, a su alrededor hay una serie 

de carreteras con IMD siempre por encima de los 1.000 vehículos y que alcanzan 

en algunos tramos valores por encima de los 11.000. Ahí están los casos de los 

1.386 en la LE-713 cerca de Camponaraya; los 9.480 en la misma carretera entre 

Fuentes Nuevas y Camponaraya, los 5.016 de la LE-142 a la salida de Ponferrada 

hacia Molinaseca, los 4.235 de la LE-711 en el cruce con la A-6 o los 11.447 

registrados al final del sector desdoblado de la CL-631. 

Podemos hablar, en este sentido, de un área de influencia de la ciudad de 

Ponferrada, en la que se integran las principales localidades de la hoya y, lo que es 

más importante, las áreas en las que se localizan los principales centros productivos, 

con sus correspondientes polígonos industriales. 

Gráfico 13. Aforos de tráfico en el área central del ámbito de influencia. Carreteras 

nacionales y autovías 

 

Fuente: Junta de Castilla y León 

https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349

710614/_/1284810670863/Redaccion 

 

 

 

 

https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349710614/_/1284810670863/Redaccion
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349710614/_/1284810670863/Redaccion
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Gráfico 14. Aforos de tráfico en el área central del ámbito de influencia. Carreteras regionales 

y locales 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 

https://www.fomento.es/recursos_mfom/comodin/recursos/mapprovin_2017.pdf 

 

  

Otras infraestructuras del territorio. Conexión eléctrica 

Por su posición, esta comarca es una encrucijada para la evacuación de la 

producción eléctrica del noroeste de España, fundamentalmente la que se genera 

en As Pontes de García Rodríguez y en el sistema Miño-Sil, hacia el resto de la 

península. 

Gráfico 15. Esquema de las infraestructuras de conexión eléctrica 

 

Fuente: ENTSO-E; elaboración propia (https://www.entsoe.eu/data/map/#5.73/41.88/2.457) 
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https://www.fomento.es/recursos_mfom/comodin/recursos/mapprovin_2017.pdf
https://www.entsoe.eu/data/map/#5.73/41.88/2.457
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Además, existe una infraestructura preparada para la evacuación de la producción 

propia generada por las centrales térmicas, ahora inactivas, de Anllares (Naturgy) y 

Compostilla II (Endesa) y los saltos hidroeléctricos de Rioscuro, Las Ondinas, 

Peñadrada, Santa Marina, Bárcena y Cornatel. 

Así, El Bierzo está recorrido por una serie de tendidos eléctricos de 220 kV y de 380-

400 kV, con algunos tramos de circuito único y otros de dos circuitos, que garantizan 

un suministro para el consumo doméstico y para cualquier instalación industrial. 

  

Otras infraestructuras del territorio. Gasoducto 

Entre las infraestructuras del territorio no podemos dejar de mencionar la existencia 

de un gasoducto en el ámbito de influencia que analizamos. 

Gráfico 16. Esquema del suministro de gas natural 

 

Fuente: ENAGAS 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Transporte%20de%20Gas/Documentos/mapaInfrTransporte.p

df  

Actualmente, en Castropodame, aproximadamente a 15 km de distancia a la central 

térmica, hay un punto de conexión a la red de Transporte y Distribución, propiedad 

de ENAGAS. Este punto de conexión tiene una capacidad nominal de 30.260 m3/h 

con una garantía de presión de entrega, según Norma GTS, de 30 bar. 

Desde el año 2002 existe un proyecto de continuar el gasoducto hasta Villafranca 

del Bierzo en su camino a la conexión con Mugardos (Ferrol). El trazado proyectado 

pasaría por la misma central de Compostilla II después de recorrer 565 m por el T.M. 
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de Castropodame, 5.354 m por el de Congosto y en torno a 3.000 m por el de 

Cubillos del Sil. Este proyecto ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental en el 

año 2010, aunque su ejecución está sufriendo reiterados retrasos. Las condiciones 

de transporte y diseño del gasoducto son las de una conducción de 16’’ (406,4 mm) 

a una presión diseñada para 80 bar. 

Aunque, como vemos, en este momento, el suministro no llega a las instalaciones 

de Compostilla II, no es necesaria una gran infraestructura ni una gran inversión para 

que esto pueda suceder así. 
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Excelencia del territorio y 
economía local 

o Introducción 

o Contexto económico. Los valores generales 

▪ Dinámica del Área Urbana y del Área Urbana Funcional de 

Ponferrada 

▪ La comarca según el Impuesto de Actividades Económicas 

▪ Trabajadores y establecimientos según cuentas de cotización 

▪ Los contratos y el paro 

o Sectores con potencial de crecimiento 

▪ Sector agroalimentario 

▪ Sector secundario 

▪ Los espacios industriales 

▪ Sector terciario: el turismo 

▪ La logística 

Durante muchas décadas, la historia económica de este ámbito ha estado vinculada 

a la extracción de recursos minerales, sobre todo carbón y también hierro y pizarra, 

y a la producción energética, con saltos hidroeléctricos y centrales térmicas. 

Según las actividades económicas, estamos ante una comarca terciarizada, con 

gran peso del comercio, la hostelería y las reparaciones. El sector industrial tiene 

también amplia presencia, concretamente en las actividades relacionadas con la 

transformación de metales y mecánica. 

El municipio de Ponferrada concentra la mayor parte de todas las actividades y la 

ciudad de Ponferrada es el centro funcional, de comercio y de servicios. El Área 

Urbana Funcional de Ponferrada reúne la producción industrial: metalurgia, 

carpintería y estructuras metálicas, maquinaria y equipos mecánicos, piezas de 

automóvil, alimentación y bebidas, madera, confección y artes gráficas, son las 

actividades más sobresalientes. 

Aunque comarca está afectada por el paro, la evolución reciente ha sido positiva, 

con la reducción del mismo en un 34% entre 2012 y 2018. En cuanto a las 

contrataciones, su evolución también ha sido positiva, lo que introduce una dosis de 

optimismo. 

El futuro de la comarca pasa por la suma de varios factores que incluyen al sector 

industrial, a la agroalimentación y al turismo. Estos dos últimos, identificados en un 

informe de 2016 como sectores con potencial de crecimiento. 

En lo agroalimentario, las buenas condiciones climáticas y la presencia de 7 figuras 

de calidad son la base de un futuro prometedor. Nuevas iniciativas como el Programa 

de Impulso Integral Bierzo “Hub” o el banco de tierras pretenden revitalizar el sector. 

Vino, frutas, botillo y conservas vegetales son los productos con más nombre y 

proyección. 
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El turismo cuenta con una base diversificada que incluye el Camino de Santiago y 

recursos culturales, de naturaleza (Reservas de la Biosfera) y las actividades 

deportivas; tiene largo y prometedor camino por recorrer. 

La industria se está renovando con la implantación de empresas que apuestan por 

las nuevas tecnologías y se orientan hacia la exportación. La comarca cuenta, 

además, con una importante oferta de suelo industrial. 

Entre las expectativas de futuro industrial, por el alza de los precios internacionales, 

está la explotación de hierro, wolframio o cinc. 

En la logística, la situación de El Bierzo es un aspecto muy positivo a tener en cuenta. 

  

Introducción 

En los últimos cien años, al menos, la historia económica de este ámbito, ha estado 

vinculada de una manera muy directa a la extracción de recursos minerales, 

fundamentalmente carbón (antracita y hulla), pero también hierro y pizarra, como 

productos más importantes. 

El carbón ha sido el eje y motor económico, demográfico y social de El Bierzo y de 

Laciana (municipio de Villablino) y provocó crecimientos demográficos explosivos. 

Este crecimiento hizo de Ponferrada un pujante centro industrial, de comercio y de 

servicios que le valió el sobrenombre de “ciudad del dólar”. Este carbón alimentó las 

centrales térmicas de MSP, Compostilla I, Compostilla II y Anllares. 

Vinculado al carbón está el nacimiento de la empresa Minero Siderúrgica de 

Ponferrada (MSP, 1918) que, apoyada en la construcción del ferrocarril de vía 

estrecha entre Ponferrada y Villablino, fue durante muchas décadas el principal 

referente del sector. A ella se unirían otras muchas explotando los recursos 

carboníferos.  

Durante decenios la minería aportó mano de obra y riqueza a nuestra zona. Sin 

embargo, este sector ha ido pasando por distintas fases de reconversión hasta su 

cierre definitivo en 2018. La minería ya pertenece al pasado. 

La producción de electricidad ha sido otra de las bases de esta economía, con 6 

saltos hidroeléctricos en producción y, fuera de servicio, dos centrales 

termoeléctricas. 

Por otra parte, las condiciones climáticas y los suelos propicios han sido siempre un 

importante recurso en esta comarca para la agricultura, no tanto en Villablino, con 

limitaciones de temperatura. 

La construcción del embalse de Bárcena (1960) y la posterior de las infraestructuras 

de regadío (Canal Alto y Canal Bajo del Bierzo) transformaron por completo la 

fisonomía de la hoya berciana. Allí donde antes se cultivaban cereales en secano, 

ahora hay una agricultura de hortalizas y de frutales de alta calidad y de abundante 

producción. No obstante, una estructura muy parcelada y minifundista, junto con la 

escasez de agricultores jóvenes, quita potencialidad al sector. 

En los márgenes de la comarca, los sotos de castaños están conociendo una 

revalorización notable, por medio de la comercialización y el reconocimiento de su 

valor y calidad con la Marca de Garantía Castaña del Bierzo. Y ello pese a la 

amenaza de la avispilla y del chancro. 
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Contexto económico. Los valores generales 

Dinámica del Área Urbana y del Área Urbana Funcional de Ponferrada 

Los datos asociados a las Áreas Urbanas y a las Áreas Urbanas Funcionales nos 

permiten caracterizar mejor nuestro ámbito, así como establecer una comparación 

con León, la capital provincial, y su área funcional. 

Tabla 8. Algunos parámetros socioeconómicos (%) 
 

León Ponferrada 
AUF 
León 

AUF 
Ponferrada 

Nacional 

Tasa de desempleo (1) 12,44 13,96 11,51 13,71 15,20 

Tasa de actividad (1) 49,93 53,34 53,08 52,99 58,24 

Proporción de ocupados entre 20-64 
años sobre la población activa (1) 87,67 86,20 88,62 86,43 82,94 

Proporción de empleo en servicios 
(NACE Rev.2 G-U) (2) 

88,89 76,45 84,15 70,61 77,12 

Proporción de empleo en industria 
(NACE Rev.2 B-E) (2) 

4,72 13,30 8,13 17,67 12,37 

Notas: 

Por el nivel de desagregación provincial de los datos, los aquí recogidos son estimaciones del 

propio INE 

Estimaciones del INE a partir de informaciones del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

Todos los datos están en porcentajes. Los datos son de 2018, excepto los de proporción de 

empleo en servicios y en industria, que son de 2017 

Fuente: INE; elaboración propia 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=125473511

0672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Oc

ultar#top  

En términos comparativos, el Área Urbana Funcional de Ponferrada se muestra 

como un espacio con fuerte presencia del empleo industrial, que duplica el del AUF 

de León y está cinco puntos por encima del valor nacional. 

De alguna manera, se hace patente la herencia industrial de El Bierzo: metalurgia, 

productos metálicos (metalurgia, carpintería y estructuras metálicas, maquinaria y 

equipos mecánicos, piezas de automóvil), talleres mecánicos, alimentación y 

bebidas, madera, confección, artes gráficas, etc., entre las más sobresalientes. 

La comarca según el Impuesto de Actividades Económicas 

En este contexto económico, los datos del Impuesto de Actividades Económicas 

(IAE) del año 2017 nos ofrece el dato de 12.729 licencias en el ámbito de influencia, 

correspondientes mayoritariamente a las actividades económicas (11.471, el 

90,12%) frente a las profesionales (1.258, el 9,88%). Su estructura nos ayuda a 

conocer y comprender en cierta medida la estructura que subyace a la dinámica 

económica del área que estamos estudiando. 

 

 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar#top
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar#top
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar#top
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Tabla 9. Las actividades empresariales y profesionales según el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) 

ACTIVIDADES Subtotal % Total % 

GANADERIA INDEPENDIENTE 49 0,38 49 0,38 

ENERGIA Y AGUA 144 1,13   

EXTR. Y TRANSF. MINERALES NO ENERGETICOS 177 1,39   

IND. TRANSF. METALES, MECANICA DE PRECISIÓN 245 1,92   

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 492 3,87   

CONSTRUCCIÓN 1.430 11,23 2.488 19,55 

COMERCIO, RESTAUR. Y HOSPEDAJE, 

REPARACIONES 
5.390 42,34   

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 397 3,12   

INSTIT. FINANCIERAS, SEGUROS 1.864 14,64   

OTROS SERVICIOS 1.283 10,08 8.934 70,19 

Total parcial actividades 11.471 90,12 11.471 90,12 

PROFESIONALES Subtotal % Total % 

AGRIC., GANADERIA 38 0,30 38 0,30 

ACTIVIDADES PROPIAS 3 0,02   

INDUSTRIAS DE LA AERONAUTICA 3 0,02   

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 33 0,26   

CONSTRUCCION 125 0,98 164 1,29 

COMERCIO Y HOSTELERIA 62 0,49   

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 0 0,00   

ACTIVIDADES FINANCIERAS, … 563 4,42   

OTROS SERVICIOS 411 3,23   

ACTIVIDADES ARTISTICAS 20 0,16 1.056 8,30 

Total parcial profesionales 1.258 9,88 1.258 9,88 

TOTAL 12.729 100,00 12.729 100,00 

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León; elaboración propia 

Tomadas de forma conjunta nos muestran una comarca terciarizada, con el 78,48% 

de las licencias en el sector terciario (9.990), especialmente concentradas en el 

amplio epígrafe de “Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones” (5.390, el 

42,34% sobre el total). 

El sector industrial y de la construcción, con 2.488 licencias (19,55%), tiene su mayor 

concentración en esta segunda actividad citada, con un peso reseñable para las 

“Industrias transformadoras de los metales, mecánica de precisión (245, el 1,92%) y 

“Otras industrias manufactureras” (492, el 3,87%). 

No podemos olvidar las 144 actividades registradas en esta fuente correspondientes 

al epígrafe de “Energía y agua”, que suponen tan solo el 1,13% del total de 

actividades, pero que son un buen reflejo del carácter que esta actividad ha 

imprimido al ámbito de influencia analizado. 

El municipio de Ponferrada se lleva la mayor parte de todas las actividades recogidas 

en este impuesto, el 56,30%. Esta concentración es acorde con el papel de centro 
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funcional, en comercio y servicios, sobre todo en el ámbito de referencia. Así, el 

municipio de Ponferrada concentra el 53% de las actividades comerciales, de 

reparaciones y de hospedaje, con especial relevancia del comercio minorista, con 

2.604, 234, 43 y 1.086 actividades, respectivamente. 

Por su parte, el municipio de Cubillos del Sil apenas si es relevante en la comarca si 

nos atenemos a los valores comentados del IAE, pues con sus 161 actividades tiene 

un valor proporcional de tan solo el 1,26% del total del área de influencia. De estas 

actividades, una tercera parte (52) corresponde a “Comercio, restaurantes y 

hospedaje, reparaciones”, con 15 de ellas dedicadas al comercio minorista. 

Si establecemos la relación entre comercio minorista y la población tendremos una 

relación de 1,66 por cada 100 habitantes para el municipio de Ponferrada y de 0,82 

para el de Cubillos del Sil. Queda claro el peso de cada uno de ellos en el contexto 

analizado. 

Trabajadores y establecimientos según cuentas de cotización 

Otra forma de valorar y comparar el desarrollo económico de la comarca de El Bierzo 

y el municipio de Villablino, es a través de los datos de trabajadores y 

establecimientos según cuentas de cotización que nos ofrece el Sistema de 

Información Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

Tabla 10. Promedios de trabajadores y establecimientos según cuentas de cotización 

  Trabajadores  Establecimientos 

  2012 2018 Evo. % 2012 2018 Evo. % 

Área de influencia 102.954 106.352 3,30 20.001 19.814 -0,93 

Provincia de León 462.320 481.362 4,12 75.123 74.394 -0,97 

Fuente: https://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html 

Una vez superada, relativamente, la crisis económica, en ambos espacios hay una 

recuperación entre 2012 y 2018, especialmente en el número de trabajadores; no 

así en el de establecimientos. 

El peso del ámbito que estudiamos es importante en el conjunto provincial, sobre 

todo en el número de establecimientos: en 2018 nuestro ámbito de influencia tiene 

el 22,09% de los trabajadores provinciales y el 26,63% de los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html
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Gráfico 17. Evolución de los promedios de trabajadores según cuentas de cotización 

(2002=100) 

 

Fuente: https://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html 

 

Gráfico 18. Evolución de los promedios de establecimientos según cuentas de cotización 

(2002=100) 

 

Fuente: https://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html 

 

 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2002 2008 2012 2018

Área de influencia Provincia

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2002 2008 2012 2018

Área de influencia Provincia

https://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html
https://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html


34 Compostilla II y su área de influencia. Territorio con futuro 

 

 

Los contratos y el paro 

En cuanto a los contratos registrados, estamos ante una fuerte recuperación entre 

2012 y 2018. La proporción de contrataciones en el último año de referencia es 

superior al promedio provincial y su evolución positiva introduce una dosis de 

optimismo. 

Tabla 11. Evolución reciente de los contratos (promedio anual) 

  2012 2018 Evol. % 

Área de Influencia 1.875 3.260 73,87 

Provincia de León 7.660 11.765 53,59 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; elaboración propia 

Gráfico 19. Evolución reciente de los contratos (promedio anual en la comarca) 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; elaboración propia 

Por supuesto, nuestra comarca está afectada por el problema del paro, común al 

conjunto de España. No obstante, constatamos una evolución reciente positiva si 

comparamos los promedios anuales de 2012 y 2018, con la reducción de casi el 34% 

en los últimos seis años. 

Tabla 12. Evolución reciente del paro (promedio anual) 
 

2012 2018 Evol. % 

A. Influencia 15.481 10.250 -33,79 

Prov. León 44.012 30.630 -30,41 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; elaboración propia 
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Gráfico 20. Evolución reciente del paro (promedio anual en la comarca) 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; elaboración propia 

  

Sectores con potencial de crecimiento 

Es un hecho que la Comarca de El Bierzo pasa por un difícil momento en el aspecto 

económico y así lo atestiguan diversos indicadores. Reconocer la realidad es el 

primer paso para afrontarla y comenzar a remontar. El carácter de la sociedad 

berciana ha sido históricamente emprendedor y esto se debe convertir en una 

oportunidad para convencerse de que el futuro está por escribir abriéndose a nuevas 

oportunidades de progreso a la vez que se proteja y respete el medio ambiente. 

El futuro desarrollo de la comarca pasa inequívocamente por la suma de varios 

factores que incluyen al sector industrial, a la agroalimentación y al turismo. 

Un informe de 2016 (Resumen ejecutivo realizado por KPMG para Endesa) identificó 

a la industria agroalimentaria y al sector turístico como sectores con potencial de 

crecimiento, mediante entrevistas llevadas a cabo con los diferentes grupos de 

interés realizadas en el citado año. 

Tres años después podemos afirmar que el sector agroalimentario ha tomado mayor 

importancia debido, por un lado, al abandono de otros sectores económicos como el 

minero y el energético, y, por otro, al asentamiento e implantación de algunas de las 

figuras de calidad que en el año 2016 eran incipientes. 

Por otro lado, el sector turístico poco a poco va teniendo un mayor peso en la 

economía de la comarca y le queda mucho camino que recorrer. 
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Además, cabe destacar la implantación de nuevas empresas del sector secundario 

y el crecimiento y expansión de otras ya implantadas, teniendo todas ellas como 

denominador común el haber apostado por las nuevas tecnologías y la exportación 

como garantía de éxito empresarial. 

Sector agroalimentario 

El sector agroalimentario tiene bastante importancia en la comarca y se encuentra 

en alza como base del desarrollo local. Este sector se ve favorecido por unas 

condiciones climáticas favorables y totalmente diferentes al resto de la provincia. 

Eso ha traído consigo una producción de calidad, reconocida mediante siete figuras: 

2 Denominaciones de Origen, 2 Indicaciones Geográficas Protegidas y 3 Marcas de 

Garantía; es la comarca europea que más sellos de calidad posee. 

Aun así, existen problemas estructurales: la falta de renovación generacional, 

aunque en los últimos años está cambiando la tendencia; la existencia de pocos 

agricultores y ganaderos a título principal y de muchos como actividad 

complementaria; el minifundismo, otro problema para hacer competitivas las 

explotaciones; el abandono de las tierras de cultivo (actualmente casi la mitad); la 

pendiente modernización de los regadíos. En la actualidad, el canal Bajo del Bierzo 

está en fase de remodelación, con un presupuesto de 57 M€ para pasar de un riego 

por gravedad a riego por presión, ahorrando un 30% del agua y llevando parejo un 

proceso de concentración parcelaria para mejorar la competitividad de las 

explotaciones. 

También amenazan riesgos, en concreto en el sector del castaño, debido a que la 

avispilla puede dañar el 50-60% de las 19.000 ha existentes, pudiendo llegar a 

provocar pérdidas anuales de 10 M€ según Roberto Rubio de CESEFOR y secretario 

de la Mesa del Castaño del Bierzo; a lo anterior se suma el avance del chancro, 

hongo que amenaza también los sotos de castaños. 

Gráfico 21. Figuras de calidad existentes en la comarca del Bierzo 

   
 

  
 

Figuras de calidad ordenadas por volumen de facturación: Denominación de Origen Vino del 
Bierzo. Marca de Garantía Pera Conferencia del Bierzo. Indicación Geográfica Protegida 

Botillo del Bierzo. Denominación de Origen Manzana Reineta del Bierzo. Indicación 
Geográfica Protegida Pimiento Asado del Bierzo. Marca de Garantía Castaña del Bierzo. 

Marca de Garantía Cereza del Bierzo. 
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El sector agroalimentario está formado principalmente por empresas familiares de 

pequeño tamaño, aunque existen algunas con un volumen de facturación 

importante, que lentamente van creciendo y consolidándose.  

Tabla 13. Empresas agroalimentarias con mayor facturación en la comarca Berciana 

 Facturación (M€) Empleo 

 2016 2018 2016 2018 

Embutidos Pajariel 12,4 15 78 90 

Campelo 10,0 8,4 25 34 

Industrias del Bierzo SA (IBSA) 5,3 6,5 33 42 

Pharmadus Botanicals 3,3 3,7 35 36 

Prada a Tope 2,3 2,3 39 39 

 

La agroalimentación comarcal está encabezada por el sector vitivinícola, muy 

consolidado, con 79 bodegas en la D.O. Recientemente esta actividad ha conocido 

un empuje y expansión por la entrada de bodegas que están contribuyendo a 

aumentar el prestigio y los precios de venta del vino, cada vez más 

internacionalizado. En segundo lugar, está el sector frutícola caracterizado por la 

calidad y diferenciación de sus productos en un mundo cada vez más globalizado. 

Le sigue la industria cárnica, con el producto estrella que es el botillo, y las industrias 

conserveras, donde destaca el pimiento asado. Hay productos como la castaña, y 

en menor medida la cereza, en los que una parte importante de su comercialización 

se realiza fuera de las figuras de calidad. 

Tabla 14. Productos por volumen de facturación bajo los sellos de calidad y en total en la 

comarca Berciana 

Nº orden Bajo sello de calidad Total 

1 Vino Vino 

2 Pera Conferencia Pera Conferencia 

3 Botillo Castaña 

4 Manzana Reineta Manzana Reineta 

5 Pimiento asado Cereza 

6 Castaña Botillo 

7 Cereza Pimiento asado 

 

Aparte de las siete figuras de calidad citadas existen otros productos como son miel, 

cerveza, tónica, ginebra, queso, aceite, productos veganos y productos ecológicos 

que se abren un horizonte de emprendimiento ligado a la agroalimentación. 

No hay que olvidarse del mundo forestal. En este sector hace falta involucrar a los 

habitantes de los pueblos en la gestión del monte para que lo sientan como suyo y 

se erradique la cultura del fuego. Esto pasa por la inversión en planes de ordenación 

y de limpieza de los montes. 

Desde la administración autonómica, conscientes de la importancia estratégica del 

sector agroalimentario en la comarca, se ha creado la Plataforma de Dinamización 

Agroalimentaria de El Bierzo, para los 38 municipios que constituyen la comarca (el 

Plan de dinamización económica de los municipios mineros abarca 19 localidades). 
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Fue creada para el periodo 2016-2020, con un presupuesto de 15,8 M€, con 24 

medidas dirigidas a los tres eslabones de la cadena de valor (sector productor, 

transformador y comercializador), centrado principalmente en las figuras de calidad; 

tiene como objetivos revalorizar las producciones agrarias de las empresas 

agroalimentarias, fomentar su productividad aprovechando el potencial del sector 

primario de la comarca, fijar población en el medio rural, favorecer el relevo 

generacional, mejorar la comercialización y buscar nuevos mercados, impulsar la 

innovación y aprovechar la marca Tierra de Sabor para promocionar los productos 

de la zona en mercados nacionales, en la Unión Europea y en terceros países. 

En la plataforma estas 24 medidas se agrupan en tres ejes que se corresponden con 

los eslabones más importantes de la cadena agroalimentaria: 

• Sector productor: Comprendiendo aspectos relativos a la producción y 

mejora de las estructuras agrarias 

• Sector transformador. Recoge actividades desarrolladas para la 

manipulación y transformación de productos, actividades formativas y de 

profesionalización de los recursos humanos de las industrias y las 

acciones de I+D+i 

• Sector comercializador. Incluye acciones para la mejora de las estrategias 

comerciales, actuaciones en logística y acciones de promoción 

agroalimentaria 

A estas medidas se suma el Programa de Impulso Integral Bierzo “Hub”, con sus 

herramientas (http://www.bierzohub.com/):  

• Emprendimiento en cadena 

• Aceleradora de proyectos 

• Instrumento financiero 

• Asesoramiento de expertos 

• Socios inversores 

• Otras herramientas 

Hasta la actualidad se han celebrado 14 hubs específicos por sectores. El primero 

fue el de su presentación, en Canedo, el 14 de noviembre de 2017; los demás, 

sucesivamente, se han ocupado de diversos temas y se han celebrado en distintas 

localidades de la comarca: Análisis sensorial; Apícola; Innovación; Ecológico; 

Vitivinícola; Vacuno de carne; Madera; Hortícola; Micológico; Jornada de campo 

sobre Fisiopatías y problemas fitosanitarios en el cultivo del pimiento; Concentración 

parcelaria; Mujer emprendedora; Plantas aromáticas y medicinales. En realidad, este 

programa no aporta ninguna línea nueva de ayudas, sino que aglutina bajo este 

nombre todas las líneas ya existentes. 

Por su parte, la Junta de Castilla y León sigue aportando ayudas destinadas a la 

transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 

alimentación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 

cofinanciada por el FEDER por un importe de 19,5 M€ en 2019. 

El Consejo Comarcal del Bierzo ha puesto en marcha un servicio gratuito 

denominado Banco de Tierras (http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/) para poner 

en contacto a propietarios de fincas abandonadas del cultivo con jóvenes 

emprendedores con ganas de continuar en la actividad con el objetivo de dinamizar 

http://www.bierzohub.com/
http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/
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el campo berciano y el desarrollo rural y comarcal. Busca la reactivación de la 

economía agrícola comarcal, teniendo en cuenta además los beneficios 

proporcionados en medio ambiente y en turismo. Considerando que la industria 

agroalimentaria es un sector estratégico de la economía berciana, la actividad 

agraria es el pilar principal del desarrollo del medio rural, por su incidencia en la 

actividad económica, en la creación de empleo y en la correlativa fijación de 

población en dicho entorno. Se quiere potenciar la figura del agricultor como 

emprendedor, para así asegurar el relevo generacional, que es clave para crear 

empleo y evitar la despoblación en el medio rural. 

Además, desde el año 2017 se ha puesto en marcha un programa de cinco rutas por 

la calidad de El Bierzo. El objetivo principal es tratar de mostrar, a través de una 

serie de visitas guiadas, los valores y características de las plantaciones de las 

distintas marcas de garantía que tenemos en El Bierzo. En ellas los Directores 

Técnicos de cada sello de calidad explican a pie de las principales parcelas en cada 

ruta las características de cada cultivo (http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/rutas-

ferias/). 

Sector secundario 

La industria tiene un gran potencial de crecimiento en la comarca berciana. Así lo 

atestiguan la presencia de empresas que llevan instaladas más de 60 años en El 

Bierzo junto con otras de reciente y pujante implantación. 

Entre las recientes, destacamos LM Wind Power (P.I. de La Llanada de Ponferrada), 

que en 2018 abrió una tercera línea de producción y ha empleado 180 trabajadores 

gradualmente en 2019, contribuyendo con más de 700 empleos directos en la 

comarca; siendo la 3ª en el ranking provincial con una facturación de 158,02 M €.  

Hay empresas que llevan muchos años en la comarca, como la acería Roldan, S.A. 

(Acerinox), en Santo Tomás de las Ollas, limítrofe a Ponferrada, y que recientemente 

ha realizado inversiones para adaptarse a las demandas del mercado y a la 

digitalización de sus procesos en el contexto de la Industria 4.0. Factura 210 M€ y 

cuenta con 400 empleados. 

Otra empresa que lleva más de 60 años en El Bierzo, en Toral de los Vados, es 

Cementos Cosmos, perteneciente a Votorantim Cimentos desde 2012; mantiene 150 

empleos directos y unos 600 indirectos. Está inmersa en un cambio para sustituir 

parte de su combustible, coque petróleo, por neumáticos usados, por lo que se 

encuentra en el punto de mira de los grupos ecologistas. 

La empresa TVITEC System Glass desde su llegada al P.I. de El Bayo (Cubillos del 

Sil), ha ido incrementando su volumen de negocio hasta representar la octava 

empresa por facturación a nivel provincial (125 M€). En 2018 adquirió las antiguas 

naves de Comonor para instalar una fábrica de 20.000 m2 especializada en la 

fabricación de vidrio curvo, con una inversión de más de 20 M€. En 2019 ha adquirido 

contratos llamativos como 15.000 m2 de vidrio arquitectónico para la cúpula de la 

nueva sede de Google en Mountain View, California. Sigue aumentado sus líneas 

de negocio con la próxima apertura de una nueva fábrica de ventanas y fachadas 

que creará entre 50 y 100 empleos y una inversión de 15 M€. 

Forestalia es otro ejemplo de empresa con proyección de futuro. Esta planta de 

biomasa prevé la creación de 50 puestos de trabajo directos y 400 indirectos cuando 

http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/rutas-ferias/
http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/rutas-ferias/
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eche a andar en 2020, con una potencia de 49,9 MW. En la actualidad se encuentra 

en fase de ejecución del proyecto. Puede ser un revulsivo para el sector forestal de 

la comarca y de otras limítrofes ya que va a consumir 280.000 t/año de biomasa 

procedente de un entorno de 150 km. 

En este contexto de utilización de un recurso autóctono, la biomasa, que contribuye 

al mantenimiento de los montes y a evitar incendios destacamos que la Sociedad 

Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) está 

ejecutando las obras de instalación y mantenimiento de una red de calor con 

biomasa en Ponferrada. El proyecto contempla suministrar agua caliente y 

calefacción a 13 edificios municipales, así como al Campus Universitario y al centro 

de la UNED, eliminando más de cincuenta salas de calderas de combustibles fósiles. 

Dicha obra tiene cierta contestación social en el barrio de Compostilla, muy próximo 

al lugar donde se está construyendo la central. 

Gráfico 22. Estado actual de la obra de la central de biomasa para la red de calor. Pancarta 

en contra de la central de biomasa en el barrio ponferradino de Compostilla. 

 

  

La empresa STAC (Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes SL) es una 

empresa especializada en la fabricación de productos para el sector del cerramiento 

en aluminio que procede de Padrón (La Coruña) y se comenzó a instalar en 2017 

con 50 trabajadores y con una inversión de 20 M€, alcanzando en la actualidad los 

152 trabajadores. 

Existen otras empresas con menos volumen de facturación, como por ejemplo la 

empresa Europlastic Inyeccion, con más de 20 años en El Bierzo y que ha pasado 

de facturar 6.000 € el primer año a 5 M€, habiendo obtenido su gerente, Pedro Jorge 

Fuertes, el reconocimiento de Empresario Berciano del año 2019 por parte de la 

FELE-Bierzo. 

Cabe destacar que con la reforma de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 

5/1999, de 8 de abril) se ha abierto la puerta a que sean autorizables actividades 

extractivas de rocas y minerales, lo que unido al alza de los precios internacionales 

de metales está generando cierto interés en una comarca rica en yacimientos 

minerales, siendo en la mayor parte proyectos basados en viejas explotaciones de 

hierro, wolframio o cinc. Estas actividades vienen a incrementar la actividad 

extractiva junto con las ya existentes en El Bierzo y en la comarca vecina de 

Valdeorras de extracción de pizarra. 

Los espacios industriales 

Por otro lado, cabe destacar iniciativas desde las administraciones para el apoyo al 

sector secundario como la llevada a cabo por el Consejo Comarcal del Bierzo 

aunando la oferta de 350 ha en los 17 polígonos industriales para ponerlas a 
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disposición de los emprendedores, buscando centralizar los espacios industriales 

vacíos para publicitarlos en una web conjunta, 

https://www.elbierzosueloindustrial.com/. 

Con la información del Consejo Comarcal del Bierzo y la de la Diputación Provincial 

de León podemos recoger la disponibilidad de suelo industrial en nuestra área de 

estudio.  

Tabla 15. Polígonos y áreas industriales en el ámbito de influencia 

Polígono Municipio Localidad 

P.I. del Bierzo Alto, S.A. (PIBASA) Bembibre 
San Román de 

Bembibre 

P.I. Cabañas Raras Cabañas Raras Cabañas Raras 

Parque de la Pequeña Industria / P.I. de 
Cacabelos 

Cacabelos Cacabelos 

P.I. Camponaraya Fase I Camponaraya Camponaraya 

P.I. Camponaraya Fase II Camponaraya Camponaraya 

P.I. Camponaraya Fase III Camponaraya Camponaraya 

P.I. Camponaraya Fase IV Camponaraya Camponaraya 

Zona Industrial de Carracedelo Carracedelo Carracedelo 

P.I. de La Pradela Carracedelo Carracedelo 

P.I. La Mata Carracedelo Villamartín de la Abadía 

P.I. de El Bayo Cubillos del Sil Cubillos del Sil 

P.I. de El Campón, Fabero Fabero Fabero 

P.I. Cantalobos, Ponferrada Ponferrada Fuentesnuevas 

P.I. de La Barca, Ponferrada Ponferrada 
Carretera de 
Molinaseca 

P.I. de La Llanada, Ponferrada Ponferrada Ponferrada 

Zona Industrial de Montearenas Ponferrada Ponferrada 

Parque Industrial de el Bierzo (P.I.B) Ponferrada Cuatrovientos 

P.I. de Dehesas Ponferrada Dehesas 

P.I. dela Martina Ponferrada La Martina 

Zona Industrial Valderreguera Torre del Bierzo Torre del Bierzo 

Parque Industrial de Laciana Villablino Villager 

P.I. del Bierzo Toral de los Vados Villadecanes 

P.I. de Vilela 
Villafranca del 

Bierzo 
Vilela 

P.I. El Bayo Cubillos del Sil Cubillos del Sil 

Fuente: Consejo Comarcal de El Bierzo y Diputación Provincial de León 

https://www.elbierzosueloindustrial.com 

https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Desarrollo_Rural_y_MA/Programa_de_formacion_y_empleo/D

ocumentacion_de_interes/Insercion_laboral/Poligonos_industriales/ 

 

No se puede finalizar este apartado sin hablar de la Ciudad de la Energía (Ciuden) 

que en la actualidad aspira a convertirse en un elemento de desarrollo de las 

comarcas mineras del carbón colaborando en el proceso de transición económica, 

social y de empleo del territorio ante la incertidumbre provocada por el proceso de 

transición ecológica. Ahora gestiona la recuperación ambiental de espacios 

https://www.elbierzosueloindustrial.com/
https://www.elbierzosueloindustrial.com/
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Desarrollo_Rural_y_MA/Programa_de_formacion_y_empleo/Documentacion_de_interes/Insercion_laboral/Poligonos_industriales/
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Desarrollo_Rural_y_MA/Programa_de_formacion_y_empleo/Documentacion_de_interes/Insercion_laboral/Poligonos_industriales/
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degradados por la actividad minera y podría convertirse en una plataforma para la 

investigación y el tejido empresarial de la comarca. 

Sector Terciario: el turismo 

El sector turístico berciano tiene un gran potencial en el turismo cultural, rural y de 

naturaleza, apoyado en el gran atractivo de los valles existentes en la comarca que 

forman un patrimonio intrínseco al territorio: cultura, naturaleza, paisaje. 

En primer lugar, destaca el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, que 

atraviesa la comarca de Este a Oeste. En el año 2018 pasaron 327.000 peregrinos, 

de los que 7.200 comenzaron el Camino en Ponferrada (9º punto de inicio de ruta 

por número de peregrinos) lo que lo convierte en un expositor privilegiado a nivel 

nacional e internacional. El camino más utilizado por los peregrinos es el Camino 

Francés, pero poco a poco se están poniendo en valor otras rutas alternativas como 

son el Camino Olvidado, el de Invierno o el del Manzanal mediante la creación de 

asociaciones que los promocionan algunas compartidas con la Comunidad 

Autónoma Gallega. El camino presenta algunos problemas como es la señalización 

falsa que está en vías de solución con la nueva unificación de las señales. 

Gráfico 23. Esquema del Camino de Santiago Francés en El Bierzo con sus variantes Camino 

de Invierno y Camino del Manzanal. 

 

Unido al Camino de Santiago y al sector vitivinícola, se encuentra un tipo de turismo 

cada vez más en auge que es el enoturismo. Existe una asociación para el desarrollo 

de esta actividad en el Bierzo, ubicada en Cacabelos (http://bierzoenoturismo.com/) 

y con el objetivo de agrupar todas las posibilidades turísticas de la comarca en torno 

al mundo del vino. 

En segundo lugar, se encuentra el paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la 

Humanidad (UNESCO) En el año 2018 se celebró su 20 aniversario y superó la cifra 

de 100.000 visitantes. 

La Tebaida Berciana, donde se encuentra el famoso Valle del Silencio declarado en 

1969 Bien de Interés Cultural (BIC), ha tenido un impulso importante con el inicio de 

la última fase de la restauración de la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba con 

http://bierzoenoturismo.com/
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el horizonte del 2020 y con la restauración parcial del monasterio de San Pedro de 

Montes, donde se han comenzado a realizar visitas teatralizadas con gran éxito, 

estando a la espera de inversores para la realización de un hotel en las celdas de 

los monjes del monasterio. No obstante, para que el turismo funcione es necesario 

que se cuente con unos buenos accesos al lugar para lo cual son necesarias 

inversiones públicas, mejorado también los accesos a la Herrería de Compludo; todo 

ello con el objetivo final de presentar una candidatura a medio plazo a Patrimonio de 

Mundial de la UNESCO. 

El Ponfeblino, ferrocarril minero desde Villablino a Ponferrada, cumple un siglo. 

Dicho tren podría ser un escaparate turístico de El Bierzo y de la comarca de 

Laciana, de forma similar a otros existentes en Riotinto (Huelva), Valle de Samuño 

(Asturias), etc. En los últimos años la Junta de Castilla y León ha recuperado la 

concesión de la infraestructura y ya está en manos de ser traspasado al Consorcio 

Ponfeblino. Además, parte del patrimonio de este ferrocarril forma parte del Museo 

Minero en Ponferrada: edificio de la estación, máquinas de vapor, vagones de 

pasajeros. 

El Bierzo está salpicado de un patrimonio minero e industrial relevante. La propia 

Ciuden ha ubicado el Museo de La Energía en el edificio rehabilitado en 2011 de la 

primera central termoeléctrica construida por MSP en Ponferrada en las 

inmediaciones del río Sil que estuvo en funcionamiento entre 1920 y 1972. En este 

museo se cuenta la relación del carbón con la energía desde los puntos de vista 

tecnológico y social. La Ciuden tiene pendiente una segunda fase museística con el 

proyecto de Bosque del Carbonífero que se ubicará en la antigua central térmica 

Compostilla I. 

La cuenca minera de Fabero está camino de ser declarada como Bien de Interés 

Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Etnológico (BOCyL nº 128, 5 de julio de 

2019). En dicho municipio ya hace unos años se ha puesto en valor el Pozo Julia y 

se intenta ampliar con el antiguo Hospital de la empresa Antracitas de Fabero. 

Sin ánimo de ser exhaustivos y con el riesgo de dejar fuera algún elemento de la 

abundante riqueza del patrimonio cultural e histórico-artístico de la comarca, 

hacemos una enumeración de los bienes (muchos con declaración de Bien de 

Interés Cultural u otra figura) y de los museos, sin jerarquía ni orden cronológico. 

Tabla 16. Muestra del patrimonio cultural e histórico-artístico de El Bierzo 

Pinturas prehistóricas (Sésamo, 
Librán) 

Castros de Chano 
(Peranzanes) 

Castro Ventosa (Pieros) 

Las Médulas, Patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO), con sus 
explotaciones y red de canales 

Rollo de Justicia (Toreno) 
Iglesia mozárabe de Santo 
Tomás de las Ollas 

Valle del Silencio, donde San 
Fructuoso y San Genadio 
fundaron sus cenobios (al sur 
de Ponferrada) 

Iglesia de Santiago de 
Peñalba, mozárabe (Peñalba 
de Santiago) 

San Pedro de Montes (Montes de 
Valdueza), cuyo origen se 
remonta al siglo VII 

Santa María de Vizbayo, 
románico (Ponferrada) 

Iglesia de san Esteban, 
románico (Corullón) 

Herrería de Compludo 
(Compludo) y otras ferrerías 
(valle del Selmo) 

Iglesia de la Anunciada 
(Villafranca del Bierzo) 

Iglesia de san Nicolás 
(convento de los Padres 
Paúles), barroco (Villafranca 
del Bierzo) 

Monasterio San Andrés (Vega de 
Espinareda) 
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Castillo de los Templarios 
(Ponferrada) 

Castillo de Cornatel (Villavieja, 
Priaranza del Bierzo) 

Castillo de Villafranca del Bierzo 

Castillo de  Sarracín (Vega de 
Valcarce) 

Museo del Ferrocarril 
(Ponferrada) 

Museo de la Energía 
(Ponferrada) 

Museo de la Radio (Ponferrada) 
Museo del Bierzo Alto 
(Bembibre) 

Lago de Carucedo 

“Medulillas” de La Leitosa 
(Paradaseca) y Yeres (Puente 
de Domingo Flórez) 

Pallozas (Ancares, Campo del 
Agua) 

Localidad de Colinas del Campo 
de Martín Moro Toledano 

 

El turismo de naturaleza tiene un destino privilegiado en la comarca, en las Reservas 

de la Biosfera (UNESCO) del Valle de Laciana y de los Ancares Leoneses. El 

reconocimiento de esta categoría es un aval de la existencia de unos importantes 

valores naturales y culturales, derivados del uso y gestión sostenibles de estos 

espacios durante siglos. La comarca cuenta, además, con el Espacio Natural de la 

Sierra de Ancares y el Monumento Natural de Las Médulas; la Red Natura 2000 

incluye como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) diversos espacios de la comarca. 

El turismo deportivo cada vez tiene más adeptos y en la comarca de El Bierzo se 

llevan realizando pruebas desde hace años entre las que destacan los 101 km 

peregrinos (celebrada en el mes de abril con más de 3.000 participantes), Alto Sil 

(limitado a 490 participantes), la Travesía Integral de los Montes Aquilianos (más de 

500 participantes) o la 21 Lunas que reúne a más de 500 runners en el mes de junio. 

No hay que olvidar el tirón turístico de la propia ciudad de Ponferrada con su castillo 

a la cabeza que en 2018 superó la cifra de 130.000 visitantes, con celebraciones 

como la Noche Templaria en fase de declaración de Fiesta de Interés Turístico 

Regional. 

Por último, hablar de un nuevo proyecto denominado Planeta Sound que verá la luz 

en el presente mes de julio de 2019. Es un festival de música Indie que se celebrará 

del 19 al 21 en Ponferrada y será un nuevo escaparate de primer nivel para El Bierzo. 

El turismo en Ponferrada, según el Instituto Nacional de Estadística, vemos que 

prácticamente se mantiene tanto en número de viajeros como en número de 

pernoctaciones, disminuyendo ligeramente el número de extranjeros frente a los de 

procedencia nacional. Lo mismo ocurre con los establecimientos hosteleros y el 

personal empleado. Cabe destacar la marcada estacionalidad centrada en la 

Semana Santa y en los meses estivales. 

Tabla 17. Turismo en Ponferrada. Número de viajeros y pernoctaciones. Establecimientos 

hoteleros estimados y personal empleado 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Nº de viajeros 118.000 109.994 - 

Nº de pernoctaciones 182.000 171.000 - 

% de origen nacional 78,3 81,9 - 

% de origen extranjero 21,7 19,1 - 

Ratio pernoctaciones por viajero 1,54 1,55 - 

Establecimientos hoteleros estimados 27 - 20 

Personal empleado 151 - 146 

Fuente: INE, 2019; elaboración propia 
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En todo este contexto descrito, en este año 2019, la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), junto con un consorcio con la Diputación de León, el 

Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada han impulsado la 

creación de una Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Rural, con sede en 

Ponferrada para dinamizar el territorio buscando un equilibrio entre los distintos 

sectores de actividad económica que puedan explotarse en la comarca y así 

aprovechar el enorme potencial del vergel que es El Bierzo. 

En la administración regional existe un plan Estratégico de Turismo de Castilla y 

León 2019-2023 cuyo objetivo es disponer de una herramienta de ordenación de la 

política turística adaptada a la nueva realidad del destino y a la evolución de la 

demanda, con un presupuesto superior a los 65 M€ anuales. La Consejería de 

Cultura y Turismo concede subvenciones para fomentar la calidad del sector 

turístico. En 2019 se disponen de 1,5 M€ para establecimientos de alojamiento 

turístico y de restauración, empresas de turismo activo y agencias de viajes, 

estableciendo zonas de actuación prioritarias por diversas circunstancias 

socioeconómicas y/o productivas ampliando las zonas de actuación del Plan de 

Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Esta Consejería concede 

subvenciones a Entidades Locales con población inferior a 20.000 habitantes para 

mejora de la calidad en las infraestructuras turísticas contando con 2 M€ en 2019. 

La logística 

En distintos ámbitos económicos y políticos se considera que este territorio comarcal 

tiene un gran potencial en el sector de la logística, por su localización y las 

infraestructuras de comunicación que posee. 

Así, por ejemplo, en el año 2007 la Junta de Castilla y León desarrolló el modelo 

CyLoG, con una Estrategia Regional en materia de Logística; en la misma definió 

una serie de corredores y enclaves, con la idea última de que este sector ayudase a 

que el territorio autonómico fuese más competitivo. En esta comarca, en este modelo 

se planteó un centro en Ponferrada que no se ha desarrollado. Otro tanto ha 

sucedido con la prevista Plataforma Logística Multimodal de Toral de los Vados, 

formulada en 2009-2011. Así pues, la potencialidad logística no se ha concretado en 

proyectos efectivos. 
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 El área de la central en los 
instrumentos de planeamiento 

o Cubillos del Sil. Normativa urbanística 

o Ponferrada. Normativa urbanística 

o Distribución de las categorías del suelo en el área de Compostilla II 

o ENDESA. Autorizaciones vigentes 

La normativa del planeamiento de los municipios en los que se localiza la central 

térmica, Cubillos del Sil y Ponferrada, está elaborada según la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León de 15-04-

1999). 

Cubillos del Sil cuenta con Normas Urbanísticas Municipales y Ponferrada con Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU). 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Cubillos del Sil están aprobadas en 2004. 

El uso industrial se considera dentro del Suelo Urbano y, con 79,103 ha, está 

constituido por las instalaciones de Endesa. En la categoría de Suelo Urbanizable 

Industrial, estaba previsto el desarrollo de tres sectores: El Bayo, El Canal y el 

Cachón. En estas Normas se contempla la autorización, en el suelo industrial 

ocupado por Endesa, de obras de conservación, mantenimiento, consolidación, 

reparación, rehabilitación, reestructuración, reconstrucción y sustitución de 

instalaciones, obras de demolición o movimiento de tierras. 

En Ponferrada, el PGOU, aprobado en 2007, es resultado de la revisión del Plan 

General de 1989 y se centra fundamentalmente en las cuestiones de carácter 

urbanístico, con un amplio desarrollo de esta normativa. Como suelo industrial el 

PGOU señala: La Barca, Montearenas, Parque Industrial del Bierzo, Cantalobos, La 

Llanada; añade un sector para la expansión de la siderúrgica Roldán y un espacio 

para la posible implantación de un centro logístico.  

La central térmica de Compostilla II se localiza sobre dos municipios: al sur de 

Cubillos del Sil y al norte de Ponferrada. Participa, por tanto, de dos instrumentos de 

gestión del territorio. 

La normativa en ambos casos responde a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León de 15-04-1999), en cuyo artículo 

33.2 se especifica las categorías de Planes Generales de Ordenación Urbana 

(PGOU), de elaboración obligatoria en los municipios con población igual o superior 

a 20.000 habitantes y Normas Urbanísticas Municipales, obligatorias en los 

municipios con población igual o superior a 500 habitantes y que no cuenten con 

PGOU. 

Así pues, Ponferrada cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana, mientras 

que la normativa de Cubillos del Sil tiene la categoría de Normas Urbanísticas 

Municipales. 

En ambos casos, estas figuras de planeamiento se desarrollaron en un contexto en 

el que la Junta de Castilla y León había planteado la elaboración de unas Directrices 

de Ordenación del Territorio y que, aunque sirvieron de marco de trabajo, nunca se 
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llegaron a aprobar. En el caso de El Bierzo, estas Directrices tuvieron como resultado 

un estudio exhaustivo del territorio; dado que no se aprobaron, este trabajo se 

publicó como un Libro Blanco con el título de “El Bierzo. Espacio dinámico, territorio 

complejo”. 

En el esquema de las Directrices citadas estaba la definición de cabeceras de áreas 

funcionales, seguido en la jerarquía por los Núcleos de Interés Territorial y los 

Núcleos Intermedios de Servicios. Así, Ponferrada aparecía como cabecera 

comarcal, como nodo urbano, mientras que Cubillos del Sil era considerado en la 

propuesta de trabajo como parte de un único ámbito urbano con Ponferrada, junto 

con otros municipios, a efectos de coordinación de sus planes urbanísticos, de 

transporte, desarrollo de infraestructuras, de espacios de actividad y residenciales. 

  

Cubillos del Sil. Normativa urbanística 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Cubillos del Sil tienen con fecha de acuerdo 

de 27/08/2004 y fecha de aprobación de 08/10/2004. En estas normas se recogen 

11 clases o tipos de suelo: Suelo Urbano (Consolidado y No Consolidado); 

Urbanizable (Delimitado y No Delimitado); Rústico (Común, De Entorno Urbano, Con 

Asentamiento Tradicional, De Protección Agropecuaria, De Protección de 

Infraestructuras, De Protección Natural, De Protección Especial) 

En este planeamiento no existía de manera explícita la figura de suelo industrial, que 

quedaba englobado en la clase de Suelo Urbano; como tal se califica en la página 

26 de la memoria el espacio que ocupan “las instalaciones de Endesa (suelo urbano 

industrial)”. Con esta categoría, la Edificación Industrial en Suelo Urbano ocupa 

79,103 ha. 

En esta memoria, se indica que el SUC-I. Industrial está constituido básicamente por 

“las instalaciones de Endesa, concretamente las zonas consolidadas por 

edificaciones e instalaciones” (p. 113), y que se corresponden con esas 79,103 ha 

citadas. 

En la normativa se contempla la autorización, en el suelo industrial ocupado por las 

instalaciones de Endesa, de “obras de conservación, mantenimiento, consolidación, 

reparación, rehabilitación, reestructuración, reconstrucción y sustitución de 

instalaciones existentes, así como obras de demolición o movimiento de tierras. Para 

las obras de ampliación o nueva planta deberá justificarse la conveniencia e 

idoneidad de la solución adoptada, así como el cumplimiento de la normativa 

sectorial aplicable” (Memoria, p. 129), quedando supeditadas las ampliaciones o 

modificaciones del suelo urbano industrial al artículo 58 de la Ley 5/1999 de 

Urbanismo de Castilla y León. 

Por su parte, en la categoría de Suelo Urbanizable Industrial, esta normativa 

contemplaba el desarrollo de tres sectores: El Bayo (237,460 ha), El Canal (13,544 

ha) y el Cachón (13,664 ha). Alguno de estos ha sido desarrollado con cierto éxito. 

Debemos tener en cuenta, también, que la propia normativa permite el uso industrial 

en la categoría de Suelo Rústico Común, quedando prohibido expresamente en el 

resto de las categorías. 

La planificación indicada hasta aquí ha sufrido alguna modificación parcial. Un 

cambio importante se realizó en 2008 (18 de diciembre), para reclasificar de Suelo 
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Rústico de Protección Agropecuaria a Suelo Urbanizable Delimitado con uso 

predominante industrial un total de 89.967 m2 en el paraje Campo Corrales, en las 

inmediaciones de las instalaciones de la central térmica. La finalidad es cumplir el 

convenio correspondiente para facilitar la instalación del Centro de Investigación en 

Tecnologías para la Captura y Almacenamiento del CO2, promovido por la Fundación 

Ciudad de la Energía-CIUDEN. 

  

Ponferrada. Normativa urbanística 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente es resultado de la revisión 

del Plan General de 1989 y se acordó con fecha de 22/05/2007 (BOCyL de 

29/05/2007). Así figura en su Memoria, como “PGOU de Ponferrada: revisión y 

adaptación. Documento refundido de aprobación definitiva”. 

Se desarrolló, como las Normas de Cubillos del Sil, al amparo de la normativa citada 

de la Comunidad Autónoma (Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León (Boletín Oficial de Castilla y León de 15-04-1999). El PGOU de Ponferrada 

cuenta con las mismas categorías que hemos comentado para Cubillos del Sil, 

añadiendo la de Suelo Rústico de Protección Cultural. 

Aunque se trate de un municipio muy extenso, con gran parte de su territorio en el 

medio rural, el PGOU se centra fundamentalmente en las cuestiones de carácter 

urbanístico, con un amplio desarrollo de la normativa en este sentido. Ha pasado por 

modificaciones parciales y algunas de cierto calado, como la modificación asociada 

al desarrollo del “Museo de la Energía”, en el año 2011, con la cesión de los terrenos 

e instalaciones de la primitiva central térmica de Compostilla I y la instalación del 

Museo de la Energía en la antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de 

Ponferrada (MSP). 

Como suelo industrial en sentido genérico, según la memoria del PGOU, Ponferrada 

contaba con cinco polígonos industriales: La Barca, Montearenas y Parque Industrial 

del Bierzo, en Ponferrada; Cantalobos en Fuentesnuevas; La Llanada en Santo 

Tomás de las Ollas (p. 114). 

Además de lo anterior, en la citada memoria se contempla como ocupación industrial 

el Sector Industrial de La Llanada (p. 35), un sector para la expansión de la empresa 

siderúrgica Roldán (p. 65) y aborda como una “reserva de oportunidad” en Suelo 

Urbanizable No Delimitado (Rústico) un espacio con uso en parte industrial en el 

“Parque Tecnológico de la Energía”, así como la posible implantación de un Centro 

Logístico (p. 68) que responde al proyecto de la Red CyLog de la Junta de Castilla 

y León. Igualmente, hace referencia (p. 69) al Polígono de El Bayo, colindante con 

el municipio, concretamente en el municipio de Cubillos del Sil. 

En lo que corresponde al espacio ocupado por ENDESA en el municipio de 

Ponferrada, tiene lugar sobre Suelo Rústico, con la denominación de “Suelo No 

Urbanizable Común” con Grado 2 y Grado 3, así como un sector de “Ecosistemas 

de Cumbres Montañosas” y otra pequeña superficie de “Vegetación de Ribera”. 
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Distribución de las categorías del suelo en el área de Compostilla II 

Por nuestra parte, hemos digitalizado el “Perímetro parcelas propiedad ENDESA 

Generación” y las asignaciones de usos del suelo de los dos municipios a partir del 

documento en pdf “UPT COMPOSTILLA_v02 3”, entregado por ENDESA. Esta 

digitalización puede estar sujeta a errores inherentes al método utilizado. 

La digitalización del espacio englobado en el perímetro de ENDESA y los usos 

asignados en el planeamiento nos dan una superficie total de algo más de 348 ha; 

aproximadamente el 46,99% en el municipio de Cubillos del Sil y el restante 53,01% 

en el de Ponferrada. Existe aquí una discrepancia con los datos ofrecidos por 

ENDESA cuando señalan como superficie el valor de 330 ha. Los usos asignados 

en la planificación de los dos municipios se distribuyen en 7 categorías. 

Tabla 18. Distribución de la ocupación de los terrenos de Compostilla II en los municipios de 

Cubillos del Sil y Ponferrada, según tipos de suelo 

 
Superficie (hectáreas) Porcentajes 

 
Cubillos Ponferrada Total Cubillos Ponferrada Total 

Rústico protección 

especial 
0 83,170 83,170 0,00 23,89 23,89 

Urbano 78,577 0 78,577 22,57 0,00 22,57 

Rústico común 4,345 46,123 50,468 1,25 13,25 14,50 

Rústico entorno 

urbano 
49,160 0 49,160 14,12 0,00 14,12 

Espacios singulares 

interés agroforestal y 

ambiental 

0 41,060 41,060 0,00 11,79 11,79 

Rústico protección 

agropecuaria 
19,629 14,199 33,828 5,64 4,08 9,72 

Dotaciones servicios 

urbanos 
11,904 0 11,904 3,42 0,00 3,42 

TOTAL 163,615 184,553 348,168 46,99 53,01 100,00 

Fuente: digitalización propia a partir del documento UPT COMPOSTILLA_v02 3.pdf 
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Gráfico 24. Terrenos de ENDESA en Cubillos del Sil y Ponferrada 
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Gráfico 25. Calificaciones del suelo del recinto de ENDESA 

 

Fuente: digitalización propia a partir del documento UPT COMPOSTILLA_v02 3.pdf 
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Por lo que se refiere al municipio de Ponferrada, la mayor parte de la superficie está 

ocupada por el Suelo Rústico, en sus distintas categorías; concretamente, el Suelo 

Rústico de Protección Especial ocupa cerca del 24% de toda la superficie y 

corresponde al municipio de Ponferrada en su totalidad. Según comprobamos, los 

vertederos y balsas están localizados en este tipo de suelo; otra parte de estas 

instalaciones se localiza en Suelo Rústico Común y en Espacios Singulares de 

Interés Agroforestal y Ambiental. 

Según este análisis espacial, en el municipio de Cubillos del Sil el grueso de la 

ocupación corresponde al Suelo Urbano, con las instalaciones principales de la 

central: grupos de generación eléctrica, parques de transformación e instalaciones 

anexas (naves, chimeneas, torres de refrigeración, estación de distribución, zona de 

descarga y depósito de carbón, etc.). Las instalaciones relacionadas con la 

recepción y depósito de carbón están ocupando suelo con la categoría de Rústico 

de Entorno Urbano. De las demás categorías, es significativa la ocupación de casi 

12 ha por las Dotaciones de Servicios Urbanos, es decir, la depuradora de aguas de 

Compostilla II. 

Se puede hablar, así, de tres ámbitos bien diferenciados: 

a) Parque de Carbones, casi en su totalidad sobre Suelo Rústico de entorno 

urbano (Cubillos del Sil) 

b) Zona con los grupos de generación y anexos, sobre Suelo Urbano 

Consolidado, con la categoría de Suelo Urbano Industrial (Cubillos del Sil) 

c) Zona de vertidos, con diversas subcategorías de Suelo Rústico (Ponferrada) 

Revisadas las Normas Urbanísticas de Cubillos del Sil, comprobamos que en su 

memoria se especifican las pautas para la “Edificación industrial” sobre suelo urbano 

industrial, con una serie de características de edificabilidad, ocupación, alturas, etc. 

De manera explícita, en estas Normas de Cubillos del Sil se plantea que “en el suelo 

urbano industrial existente ocupado por las instalaciones de Endesa se pueden 

autorizar obras de conservación, mantenimiento, consolidación, reparación, 

rehabilitación, reestructuración, reconstrucción y sustitución de instalaciones 

existentes, así como obras de demolición o movimiento de tierras. Para las obras de 

ampliación o nueva planta deberá justificarse la conveniencia e idoneidad de la 

solución adoptada, así como el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable”. 

Para cualquier ampliación o modificación del suelo urbano industrial se aplicará lo 

establecido en el artículo 58 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León” (p. 

129-130). 

¿Qué significa esto?, pues que, en principio, por lo que respecta a Cubillos del Sil, 

está permitida por la normativa urbanística prácticamente cualquier actuación en los 

terrenos que ocupa ENDESA; en todo caso, puede haber intervenciones que, en la 

legislación vigente, por encima de la normativa planificadora, estén obligadas a otro 

tipo de autorizaciones, como pueden ser los relativos a los Estudios de Impacto 

Ambiental. 

Para el caso del PGOU de Ponferrada no hemos encontrado en sus memorias 

referencias a las posibles intervenciones y/o cambios de uso en los terrenos 

ocupados por ENDESA. 
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ENDESA. Autorizaciones vigentes 

Finalmente, por lo que se refiere a las autorizaciones vigentes con las que cuenta 

ENDESA para el desarrollo de su actividad, según la propia empresa y de manera 

resumida, son: 

a) Informe de Compatibilidad Urbanística, del municipio de Cubillos del Sil. 

b) Acta de Puesta en Marcha del Grupo 3, 4 y 5, del Ministerio de Industria y 

Energía, Sección de Industria de León. 

c) Concesión de agua, con resolución en tal sentido de la Confederación 

Hidrográfica del Norte para el aprovechamiento de 17.370 l/s del río Sil. 

d) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero, de la Dirección 

General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio. 

e) Autorización Ambiental Integrada, de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León para vertidos y residuos no 

peligrosos. 
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