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1. BREVE HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La central Compostilla II está situada en el municipio de Cubillos del Sil, en la 

provincia de León, a poca distancia de la ciudad de Ponferrada. Consta de tres 

grupos generadores con una potencia total de 1.052 MW. 

En la década de los cuarenta, Endesa inicia la construcción de su primera 

central en España, en el término municipal de Ponferrada. Se trata de la central 

de Compostilla I que entra en operación en 1949 con la puesta en marcha del 

grupo 1, y que llegó a contar con una potencia total de 167.000 kW. Esta central 

fue sustituida por la actual Compostilla II, cuyo primer grupo entró en 

funcionamiento en 1961. 

El emplazamiento de la central de Compostilla II tiene su razón de ser por la 

proximidad del embalse de Bárcena, que aseguraba la disponibilidad de agua, 

así como por su cercanía a los centros mineros de la zona de El Bierzo, que 

aseguraban el combustible para la central. 

Cinco años después de la puesta en marcha del grupo 1, entra en operación el 

grupo II de esta central, con una potencia de 141 MW. Ese mismo año, Endesa 

solicita una nueva ampliación que es autorizada en 1968. Esto permite que en 

1972 se ponga en funcionamiento el grupo III de la central, con una potencia 

de 330 MW. En 1981 se conecta a la red el grupo IV y en 1985 el grupo V, de la 

misma potencia. Fue necesaria la construcción de torres de enfriamiento de 

agua para alimentar en circuito cerrado los condensadores de las turbinas ya 

que el embalse de Bárcena quedó insuficiente para estas necesidades. 

La central Compostilla II consumía carbón, procedente del entorno minero de 

El Bierzo y zonas próximas. El carbón es transportado por carretera y 

almacenado en el parque de homogeneización antes de ser utilizado en la 

central. 



La central dispone, además, de sistemas para la protección medioambiental: 

entre ellos, un parque de homogeneización de carbones, potentes y eficaces 

electrofiltros, dos chimeneas de 270 y 290 metros para la dispersión de humos a 

gran altura, una red de seguimiento y control con distintas estaciones 

desplegadas alrededor de la central en un radio de varios kilómetros, una 

estación meteorológica y un laboratorio. 

En los años noventa se instaló en la central un sistema de desulfuración de gases 

para la reducción de emisiones. La técnica de desulfuración elegida fue la de 

tipo "vía húmeda" que utiliza caliza como absorbente y produce yeso como 

resultado del proceso de desulfuración. Se trata de un proceso químico que 

permite capturar los óxidos de azufre producidos por la combustión del carbón 

y consiste en el lavado de los gases de salida de las calderas, rociándolos con 

una lechada de caliza. 

 

2. ENTORNO 

 

La UPT Compostilla se localiza en dos términos municipales: Cubillos del Sil y 

Ponferrada, en la provincia de León. Se accede al complejo a través de la 

Avenida del Pantano en el Término Municipal de Cubillos del Sil, en la comarca 

del Bierzo 

  

Ha existido una gran actividad fabril en la comarca alrededor de los sectores 

del carbón utilizado para la producción de electricidad. En el Bierzo se fundó 

ENDESA en 1944 para la producción de energía eléctrica y ha continuado 

presente a través de Compostilla II, llegando 

a ser la segunda central termoeléctrica 

mayor de España (5 grupos térmicos), el 

sector siderúrgico, eólico, la extracción de 

pizarra (numerosas empresas), y presencia 

en los sectores del vidrio, el cemento y la 

construcción.  

 



Asimismo, posee un tejido de pequeñas empresas en los tres sectores. El sector 

servicios, al igual que en el resto del país, va adquiriendo más peso a medida 

que se desmantela el sector secundario. Todo ello unido a una industria 

agroalimentaria en progresión, tanto en cantidad como en calidad y prestigio 

(vino, industrias cárnicas, hortofrutícolas). 

 

 

 

3. ACCESOS 

 

Ponferrada se encuentra en la confluencia de los ríos Sil y Boeza, en el extremo 

este de la llanura berciana, y en el noroeste de la provincia de León. La altitud 

media de la ciudad es de 512 msnm, la máxima altitud del municipio se sitúa en 

el monte Pajariel con 830 msnm. El término municipal de Ponferrada cuenta con 

una superficie total de 283.17 km². 

 

Ponferrada ha sido un destacado nudo de comunicaciones desde la primera 

mitad del siglo XII, formando parte del Camino de Santiago. Desde principios del 

siglo XX en el que se asfaltan las primeras carreteras, forma parte del itinerario 

de la N-VI, una de las seis carreteras nacionales radiales que vertebran España. 

En la actualidad, la ciudad se encuentra plenamente integrada en la red de 

alta capacidad mediante la autovía A-6, que es la principal entrada a Galicia. 

 

 



Ponferrada cuenta con una estación de ferrocarril, gestionada por Adif que 

mantiene líneas con Vigo, La Coruña, Zaragoza, Madrid y Barcelona. Está 

ubicada en el Barrio de la Estación y presta servicio Renfe Operadora, mediante 

diversos trenes destinados a trayectos de Larga Distancia, como el Alvia, el Arco 

o Tren-hotel, u orientados a relaciones de Media Distancia, en este caso, 

Intercity o Regional Exprés. 

 

En cuanto al transporte aéreo, el Aeropuerto de León, que entró en servicio en 

el año 1999, es el aeropuerto más cercano, encontrándose a 102 kilómetros de 

Ponferrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SITUACIÓN FÍSICA, LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN COMPOSTILLA II 
 
 

Su entorno inmediato es urbano/rústico y 

en un emplazamiento singular. El 

emplazamiento de la central de 

Compostilla, tiene su razón de ser por la 

proximidad del embalse de Bárcena, que 

aseguraba la disponibilidad de agua, así 

como por su cercanía a los centros 

mineros de la zona de El Bierzo, que 

aseguraban el combustible para la 

central. Dista del centro de Cubillos del Sil 

desde el extremo más alejado del 

complejo que ya se encontraría en el 

término municipal de Ponferrada, a 2,5 

km por la calle Campo del Obispo que 

recorre el interior de las instalaciones. Del 

centro de Ponferrada, distaría desde ese 

mismo extremo a 8,8 km por Av. de 

Asturias. 

 



5. PLANTAS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES 

Se delimitan dentro de los terrenos distintas zonas de acuerdo a la finalidad de 

las instalaciones: 

- ZONA VERDE, VIAL ACCESO A PARQUE DE CARBONES 

- TERRENO LIBRE PARA EMPLAZAMIENTO C.C. 

- GRUPOS TÉRMICOS, PARQUE DE TRANSFORMACIÓN 200c 400Kv Y 

ALMACENES 

- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CANAL DE 

VERTIDO A ARROYO BARREDOS 

- VERTEDERO DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 

- VERTEDERO CLAUSURADO 

- PARQUE DE CARBONES 

- TERRENO ANEXO A PARQUE DE CARBONES 

- ENCLAVES SIN INSTALACIONES 

 

 



Es relevante tener en cuenta la existencia de determinadas instalaciones que 

en algún caso pueden condicionar la disposición de los terrenos: 

 

- Subestación de Compostilla II con instalaciones de Red Eléctrica 

Española 

- Almacén de repuestos y regulador 

- Almacén General y de Talleres 

- Subestación Eléctrica 

- Almacenes 2 y 3 reservados 

- ETAP, Estación de tratamiento de agua potable 

 

 



6. URBANISMO 

 

Los terrenos en los que se ubican las instalaciones pertenecen a los términos 

municipales de Ponferrada y al de Cubillos del Sil, por tanto, el plano urbanístico 

se ve afectado por dos planeamientos distintos: 

- Texto Refundido modificación N.º 6 de normas urbanísticas municipales 

de Cubillos del Sil sector suelo urbanizable delimitado con ordenación 

detallada “Ciudad de la Energía”, y accesos varios, aprobado por la 

Comisión Territorial de Urbanismo el 18 de diciembre de 2018.  

- P.G.O.U. "Plan General de Ordenación Urbana 2007 - PGOU" Aprobado 

el 22 de mayo de 2007 (Orden FOM/ 950/2007. Publicación B.O.P. Número 

de Boletín 157 de 14 agosto 2007) 

 



Terrenos ubicados en el Término Municipal de Cubillos del Sil 

 

A) Propiedad en Suelo Urbano Cubillos del Sil 

 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación del 

suelo 
SUELO URBANO Calificación del suelo 

Dotacional Servicios Urbanos. 

EI. Edificación Industrial 

Suelo urbano 

con cesiones 

pendientes 

No detectadas. 
Suelo urbano con 

actuación prevista 
No detectadas. 

Instrumentos/ 

normativa 

(NUM) Normas Urbanísticas Municipales Cubillos del Sil. - Texto Refundido 

modificación N.º 6 de normas urbanísticas municipales de Cubillos del Sil sector suelo 

urbanizable delimitado con ordenación detallada “Ciudad de la Energía”, y 

accesos varios, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 18 de diciembre 

de 2018. 

Observaciones 

Suelo urbano.  

Parte calificada como Edificación Industrial expresamente referida a las 

instalaciones de Endesa. Tiene atribuido uso industrial. 

Parte calificada como Dotacional Servicios Urbanos (DSU): Edificios con espacios 

asociados y parcelas con instalaciones destinadas a la prestación de servicios 

abastecimiento, depuración suministro energía, recogida y tratamiento residuos, 

etc. 

Se observa pequeña porción de suelo urbano a cuya clasificación no se ha tenido 

acceso ya que el Ayuntamiento no lo ha considerado en la emisión del informe 

técnico. 

Planimetría 

 

 

SUELO URBANO (S.U.) 
DOTACIONAL 

SERVICIOS URBANOS 



B) Propiedad en suelo no urbanizable Cubillos del Sil 

 
DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación del 

suelo 

 

SNU SUELO NO 

URBANIZABLE 

Calificación del 

suelo/Categoría 

-Rústico Común 

-Rústico Entorno Urbano 

-Rústico Protección Agropecuaria 

-Vía pecuaria de Asentamiento 

Tradicional. 

Tipología de 

protección 
Protección agropecuaria y vía pecuaria de Asentamiento Tradicional. 

Parcela mínima 
- Secano: 4 Ha 

- Regadío: 1 Ha 

Instrumentos/ 

normativa 
(NUM) Normas Urbanísticas Municipales Cubillos del Sil. 

Observaciones 

Suelo no urbanizable. Terrenos ubicados en varias categorías: Rústico Común, 

Rústico Entorno urbano, Rústico Protección Agropecuaria, y vía pecuaria de 

Asentamiento Tradicional. 

Planimetría 

 
 

SUELO RÚSTICO 

DE ENTORNO 

URBANO(S.R.E.U.) 

SUELO RUSTICO CON 

PROTECCIÓN AGROPECUARIA 

(S.R.P.A) 

SUELO RUSTICO COMÚN (S.R.C) 



 

Terrenos ubicados en el Término Municipal de Ponferrada 

 
DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación del 

suelo 

 

SNU SUELO NO 

URBANIZABLE 

Calificación del 

suelo/Categoría 

-Rústico Común (SRC) 

-Rústico de Protección Especial (SRPE) 

-Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA-

1) 

-Suelo en Espacios Singulares de Interés 

Agroforestal y Ambiental (SRPN-3) 

Tipología de 

protección 

Protección especial, agropecuaria y espacios singulares de interés Agroforestal y 

Ambiental. 

Parcela mínima 
- Secano: 4 Ha 

- Regadío: 1 Ha 

Instrumentos 

/normativa 

P.G.O.U. "Plan General de Ordenación Urbana 2007 - PGOU" Aprobado el 22 de 

mayo de 2007 (Orden FOM/ 950/2007. Publicación B.O.P. Número de Boletín 157 de 

14 agosto 2007) 

Observaciones 

Suelo no urbanizable. Terrenos ubicados en varias categorías: Rústico Común, 

Rústico de Protección Especial, Rústico de Protección Agropecuaria, Suelo en 

Espacios Singulares de Interés agroforestal y ambiental. 

Planimetría 

 

 
 

ESPACION SINGULARES DE INTERÉS AGROFORESTAL Y AMBIENTAL 

SUELO RÚSTICO CON 

PROTECIÓN ESPECIAL 

(S.R.P.E.) 

SUELO RUSTICO COMÚN 

(S.R.C.) 

SUELO RÚSTICO CON 

PROTECCIÓN 

AGROPECUARIA 

(S.E.P.A.) 

 



 

7. DESMANTELAMIENTO 

 

Está prevista la demolición de las instalaciones en dos fases conforme al croquis 

siguiente: 

- Fase I (perímetro azul) 18 meses 

- Fase II (perímetro rojo) 48 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. INFORMACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 
 

 

 
 





















 


