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1. Introducción 

a) Encuadre Territorial. 

SITUACION GEOGRAFICA:  
 

EUROPA 
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b) Estructura física del territorio 

Municipio CARRACEDELO 

Situación geográfica: 

Situado al noroeste de la Prov. de León, en la comarca del Bierzo. 
Perteneciente al Partido Judicial  de Villafranca del Bierzo 

Superficie    32,32   km2 Altitud 460 m 

Nº Habitantes 3656 D. de Población 113,12 hab/km2 

Hidrografía 

El municipio esta bañado por los ríos Sil, que lo atraviesa de este 
a oeste, y el Cúa, de norte a sur; éste se encuentra con el Sil en 
Villadepalos; además de estos ríos, discurre por Carracedo del 
Monasterio el Arroyo de Los Barredos 
El municipio es atravesado por el canal bajo del bierzo que 
suministra agua de  riego  

Geomorfología El  municipio se caracteriza por un relieve llano con altitudes 
comprendidas entre  420 m y 470 m 

Carreteras Es atravesado por la N – VI  y la autovía del noroeste A - 6 
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      Localidades: 
 

- Carracedelo 
- Carracedo del Monasterio 
- Posada del Bierzo 
- Villadepalos 
- Villamartin de la Abadía 
- Villaverde de la Abadía 
- Peón de Arriba (Despoblado) 

 

 

 

 

 

 

 

(Existen tres barrios pertenecientes a Carracedo, 
San Martín de los Carros,también llamado San 
Martín de Carracedo, San Juan de Carracedo y 
Las Colonias de Santa Maria, que se extienden 
hasta Narayola; y otro que pertenece a Villamartín 
de la Abadía: Villanueva de la Abadía) 

Municipios colindantes 

SUR: Carucedo y Borrenes 
NORTE: Cacabelos 
ESTE: Ponferrada y 
Camponaraya 
OESTE:Corullón y 
Villadecanes 
            

      Datos de interés 
 Basa su economía en la agricultura, de especial importancia es la 

industria Agroalimentaria (frutícola y conservera). 

 En aspectos culturales destacar la presencia del Monasterio 
Cisterciense de Santa Maria de Carracedo. 

Árboles 
frutales 

Monasterio de Santa Maria de Carracedo 
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c) Distribución municipal. 

El municipio de Carracedelo esta compuesto por seis núcleos de población principales, 
además de tres barrios pertenecientes a Carracedo del Monasterio y otro perteneciente a 
Carracedelo. 

 

Carracedo del Monasterio, y el Monasterio de Carracedo se han desarrollado de forma 
casi paralela a lo largo de los siglos. Mil años han pasado desde que se construyo el primer 
edificio que fue el Primer Sitio Real de España. Crecieron lentamente, pueblo y monasterio, 
tuvieron su época de esplendor, los fue erosionando el paso del tiempo, y ahora vuelven a 
resurgir de la mano de la arquitectura moderna. Mientras, las miradas se intercambian, 
cómplices, de uno a otro, testigos de siglos que han dejado su huella en este valle a orillas 
del Cúa. De entre sus barrios destacar San Martín de los Carros, que después de mil años 
el tiempo no ha sido justo con él ya que de pueblo lo convirtió en Barrio. En los últimos años 
se ha ido desplazando hacia la carretera que une Cacabelos con Villadepalos. San Juan de 
Carracedo, barrio de Carracedo, situado en la carretera que une Cacabelos y Villadepalos 
cerrado por el monte de Las Chanas y el río Cúa al poniente. 

 

Carracedelo, como cabeza del municipio, ha pasado de tener una importancia poblacional 
mínima y una ganadería y agricultura de subsistencia, a ser uno de los pueblos mas 
destacados del Bierzo, y que junto con el de Cacabelos más agricultores aglutina. La 
actividad más importante en los últimos años es el cultivo de manzanos y perales, por 
encima de las hortalizas, aunque estas siguen teniendo un importante papel, sobre todo en 
el caso de los pimientos.  

 

Villadepalos, asentado sobre un subsuelo húmedo, aquí se unen Cúa y Sil, posee un 
desarrollo floreciente de todo tipo de vegetales: chopos para madera, productos de la 
huerta, frutales, flores, pastos,...aunque en la actualidad esta abandonada la producción 
agrícola. La vía férrea, atravesando el pueblo y dividiéndola en dos, permite la 
comunicación, junto a carreteras locales, con los grandes núcleos de Ponferrada y 
Villafranca en poco tiempo. La bicicleta es una de las formas de desplazamiento más 
utilizada, sobre todo por los niños, que la usan para ir al colegio.  

 

Villaverde de la Abadía, uno de los pueblos más propicios del Bierzo para la agricultura. 
Regado por las aguas del Sil, y a un paso de Ponferrada y de las vías de comunicación que 
unen la comarca con Orense y Lugo. A pesar de estar a tan solo 400 m. de altitud y ser uno 
de los pueblos más bajos del Bierzo, dispone de una de las mejores panorámicas de la 
comarca gracias a la recuperación del antiguo camino que une Villaverde con San Juan de 
Paluezas. Finca de los monjes de Carracedo, compraron sus vecinos los terrenos tras la 
desamortización de Mendizábal.  
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Villamartín de la Abadía, un lugar donde la historia no discute con el desarrollo industrial, 
donde el viajero extranjero no se siente fuera de casa y donde vivir en armonía con el 
campo no supone renunciar a las comodidades de la ciudad. Asentado en una zona bien 
comunicada, tiene accesos directos a la N-120 y a la autovía A-6. Cercano a  Villamartín se 
sitúa, en un extenso páramo limitado al naciente por el río Cúa y al poniente por el Burbia, 
Villanueva de la Abadía, principal barrio de Villamartin. 

 

Posada del Bierzo, se encuentra ubicada en pleno corazón agrícola del Bierzo y es una de 
las localidades de más reciente creación de la comarca, cuenta con apenas 42 años de 
existencia. Fue inaugurada en 1961 por el general Francisco Franco tras la construcción del 
pantano de Bárcena, como así reza en una placa colocada en la casa del pueblo. Su 
principal fuente de ingresos procede del cultivo de frutales, más de 200 hectáreas del 
terreno del pueblo están destinadas a esta actividad, lo cual genera numerosos puestos de 
trabajo eventual durante la recogida de la cosecha. 
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2. Medio Físico-Natural  

a) Topografía y relieve. 

El municipio de Carracedelo se encuentra situado geográficamente  en la zona central de la 
comarca del Bierzo, en el llamado Bierzo Bajo o conocido popularmente como  “hoya 
berciana”, que se caracteriza por una altitud media de 500 m. 

 

Geográficamente podemos situar el municipio de Carracedelo entre los 42º 34’ de latitud N y 
los 6º 44’ de longitud O. 

El relieve de Carracedelo se puede considerar llano con altitud media de 450 m y pendientes 
muy suaves, en torno al 2-3 %. 

La mínima cota se sitúa en la localidad de Villaverde de la Abadía, con 432 m. El punto más 
elevado del municipio lo encontramos al suroeste, en la margen derecha del rió Sil en el 
pueblo de Peón de Arriba, actualmente deshabitado,  con 694 m, situado en el llamado 
“Cerro de los Mudos” ( límite físico con el municipio de Carucedo). 

b) Geología. 

La mayor parte del Bierzo se caracteriza por un sustrato geológico donde nos encontramos 
materiales sedimentarios de origen continental y edad geológica reciente. 

El municipio de Carracedelo se encuentra situado en una zona con una secuencia de 
materiales poco consolidados del cuaternario, que sirven de recubrimiento para depósitos 
miocenos. Estos materiales presentan una disposición subhorizontal con cierta 
homogeneidad litológica que dotan al relieve de formas simples que conforman en general 
los páramos y las riberas. Predominan en Carracedelo las formas fluviales, superficies y 
depósitos originados por la dinámica fluvial, como pueden ser los depósitos aluviales         
(riberas) y las terrazas bajas. En toda la superficie municipal se diferencian claramente los 
escarpes de terraza que sirven para hacer una división del relieve en tres zonas. La primera, 
donde están sitos los pueblos de Villaverde de la Abadía, Villadepalos y Villamartin de la 
Abadía, pertenece a la llanura aluvial de inundación sobre la que se encaja el cauce; 
desplazándose el interior del municipio esta una zona intermedia con una altura de 6-7 m 
sobre el cauce actual, donde los depósitos son de gravas grises. El índice de desgaste de 
los cantos se sitúa entre 150 y 200 mm, con máximos secundarios muy elevados; esto 
podría indicar un depósito fluvial con aportaciones fluviotorrenciales estaciónales. La terraza 
más alta, coincidente con Carracedelo y Carracedo, adquiere un gran desarrollo en toda la 
cuenca del Bierzo. La altura relativa sobre el cauce actual disminuye de 20 a 10 m hacia la 
confluencia de los ríos Sil y Cúa. 
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Actualmente estas terrazas situadas entre Dehesas y Villadepalos están declaradas puntos 
de interés geológico a nivel regional. El interés principal viene motivado por un carácter 
hidrogeológico y científico, además de geomorfológico, didáctico, estratigráfico y 
sedimentológico.  

Las litologías, características de formaciones en terrazas inferiores y de las llanuras de 
inundación, se componen sobretodo de conglomerados, arenas, limos y arcillas de terraza; 
en las márgenes de los ríos predominan las arcillas y limos de inundación sobre arenas y 
conglomerados fluviales. 

 

Edafologicamente, se describe una serie de suelo del municipio: 

 

Texturas : Franco – Limosa 

Relieve y drenaje: Escorrentía muy lenta, drenaje interno medio y moderadamente, lenta 
permeabilidad. Pendiente simple, a nivel. 

Perfil :  
- 0 - 35 cm: Franco-Limoso, con pocos elementos gruesos y muy poco pedregosidad. 

El pH es de 6. Pobre en materia orgánica, 1%. Algo pobre en nitrógeno, fósforo y 
potasio. Abundantes raíces y activa vida microbiológica. 

- 35 – 80 cm: Franco-Limoso, con pocos elementos gruesos y regular pedregosidad. 
El pH es de 6,1. Escasas raíces y moderada vida microbiana. 

- 80 – 125 cm: Franco, con muchos elementos gruesos y mucha pedregosidad. El pH 
es de 6,2. Pobre en materia orgánica. Sin raíces e inapreciable actividad biológica. 

- 125 a más de 145 cm: Franco, con muchos elementos gruesos.    Sin raíces ni 
actividad microbiana. 

 

Utilización y  tratamiento: Estos suelos se riegan con el “canal bajo del Bierzo”. Se cultiva 
tabaco, maíz, patatas y hortalizas, existiendo también en la zona muchos frutales en 
plantaciones discontinuas, su laborabilidad es buena.  

Vocación : La vocación de estas tierras es la actual: regadíos 

 

La erosionabilidad será de tipo laminar adquiriendo cierto grado de importancia en los 
escarpes de terraza. En las márgenes de los ríos predominara la sedimentación con erosión 
espontánea y/o puntual. 

Al SO del municipio, en el limite con Borrenes, se encuentra una pequeña extensión de 
superficie pre y finigeogeneas con leves macizos kársticos del periodo cámbrico , las 
litologías presentes son silíceas de grano grueso predominando las areniscas con pizarras y 
microconglomerados, además de caliza. La erosionabilidad relativa del sustrato será muy 
baja o baja.  

Mencionar el grado de peligrosidad geológica presente en esta zona principalmente por el 
riesgo de inundaciones;  será de 1ª clase en el arroyo de lo Barredos y en el tramo del Cúa 
Cacabelos-Toral de los Vados.. 
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c) Hidrología. 

El municipio de Carracedelo pertenece a la cuenca del rió Sil, perteneciente a la 
administración  de la Confederación Hidrográfica del Norte. 

A pesar de su reducida extensión, el municipio esta bañado por las aguas del rió Sil, y por 
uno de sus principales afluentes, el rió Cúa. Además de estos dos ríos, el mapa Hidrológico 
se completa con diversos arroyos y el Canal Bajo del Bierzo que dotan a Carracedelo, en 
toda su extensión, de una gran riqueza hídrica. 

 

RIO SIL; 
 
El rió Sil atraviesa el Bierzo en dirección NE-SO, es el rió más importante de la comarca y 
uno de sus referentes geográficos 

Las aguas del Sil llegan a Carracedelo en su curso medio, y a lo largo de 6 km. lo drena de 
este a oeste en su sector meridional. Transcurre por las localidades de Villaverde de la 
Abadía y Villadepalos, siendo en este ultimo donde recibe las aportaciones de los ríos Cúa y 
Burbia. 

 

RIO CÚA; 
 
El rió Cúa es uno de los muchos ríos que vierten sus aguas al rió Sil. 

Recorre el municipio de Norte a Sur por su lado oeste, marcando el limite parcial entre los 
municipios de Carracedelo y Villadecanes-Toral. Sus aguas discurren por los pueblos de 
Villadepalos, Carracedelo, Villamartin de la Abadía y Carracedo del Monasterio, siendo aquí 
donde el Canal Bajo del Bierzo  y el arroyo de los Barredos (procedentes del embalse de 
Barcena) vierten sus aguas. 

 

CANAL BAJO DEL BIERZO; 
 
El canal bajo del Bierzo tiene la toma de agua en el embalse Fuente de Azufre, dentro del 
complejo del Embalse de Barcena (río Sil). 

Proporciona aguas de regadío al municipio en toda su superficie para posteriormente verter 
al rió Cúa. 
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En toda la zona se encuentran acuíferos muy permeables por porosidad con una 
vulnerabilidad alta, salvo al suroeste donde no tenemos acuíferos, son zonas impermeables 
y poco permeables con acuíferos muy locales, por lo que la vulnerabilidad será baja. 
             

d) Comunidades vegetales y usos del territorio. 

 

El estudio de la vegetación del municipio ha de tener presente las características de la 
vegetación existente en la zona, tanto por si misma como por ser una de las partes que 
conforman el ecosistema albergando la fauna a la par que se corresponde con uno de los 
elementos base en relación con el paisaje. 

Para la realización de este estudio se analiza en primer lugar la vegetación potencial, que se 
corresponde con el optimo ecológico, y en segundo lugar, la vegetación propia de la zona y 
los usos del suelo que existen actualmente. 

 

 

 

 

 

   

 

Villaverde de la Abadía
 Villadepalos 

Posada del Bierzo Carracedelo

Villamartin de 
 la Abadía 

 Carracedo

RIO SIL 

RIO CUA 

RIO 
BURBIA 

Arroyo de los Barredos 

CANAL BAJO DEL BIERZO 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 16 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

PISOS BICLIMATICOS, TERMOTIPOS Y OMBROTIPOS 

 

Según Penas & col (1990), en cada Región biogeográfica existen pisos bioclimáticos 
definidos por valores particulares, para cuyo cálculo se utiliza el índice de termicidad 
propuesto por Rivas-Martinez (1981). 

La zona de estudio se engloba dentro del piso bioclimático termotipo mesomediterráneo 
superior, con un Indice de termicidad de 243 (It=243). 

Para un mismo piso bioclimático se establecen a su vez distintos niveles en función de la 
precipitación que reciben. La zona de estudio se sitúa dentro del ombrotipo subhúmedo 
inferior (P: 601 a 735 mm). 

Cada piso bioclimático se relaciona con un tipo de vegetación concreta, adaptada a las 
características climáticas y edáficas del área de estudio. 

La zona de estudio pertenece dentro de las Unidades Bioclimatolójicas a la Región 
mediterránea, Provincia Iberoatlántica, subprovincia Carpetano-Leonesa, sector Orensano-
Sanabriense, subsector Berciano. 

 

SERIES POTENCIALES DE VEGETACION  

 

La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría 
en un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el ser humano dejase de 
influir y alterar los ecosistemas. En la práctica se considera vegetación potencial como 
sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona concreta. 

Cada comunidad vegetal o asociación posee unas cualidades florísticas, ecológicas, 
biogeográficas, dinámicas, e históricas propias, lo cual contribuye a definir biotopos 
homogéneos que pueden cambiar en el tiempo o en el espacio debido al proceso de la 
sucesión. 

Se debe distinguir entre la vegetación potencial correspondiente a las series climatófilas, 
que es la que se desarrolla sobre suelos que solo reciben el agua de la lluvia y la 
correspondiente a las series edafófilas, que son las que prosperan en suelos o medios 
excepcionales. 

 

Serie climatófila y edafoxerófila 
 

Serie supra- mesomediterránea salmantina, lusitano duriense y berciano- sanabriense de la 
encina o Quercus rotundifolia. Genisto hystricis- Querceto rotundifoliae sigmetum. Faciación 
típica mesomediterránea silicícola con Arbutus unedo y Faciación calcícola con Helleborus 
foetidus: 
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Esta serie de vegetación presenta como especie más característica un encinar de Quercus 
rotundifolia que se desarrolla en los pisos meso y supramediterráneo del sector  Berciano- 
Sanabriense, en ombroclimas de seco a húmedo y tanto sobre sustratos pobres como ricos 
en bases. Presenta pocas especies acompañantes, entre las que se encuentran Genista 
hystrix, Daphne gnidium e Hyacianthoides hispanica. 

 

Estos encinares tienen un tamaño medio y presentan una abundante ramificación desde la  
base. En las zonas más cálidas aparece junto al madroño (Arbutus unedo), el labiérnago 
(Piilirea  angustifolia) o el rusco (Ruscus aculeatus). Estas especies son las primeras que 
aparecen en la  etapa de sustitución del encinar, cuando la acción humana o la degradación 
hace que el encinar  desaparezca. Además pueden aparecer, en las zonas más afectadas, 
jarales con : Cistus  ladanifer, Halimium ocymoides, Hailimium viscosum y Gelichrysium 
serotinum. 

Esta serie de vegetación presenta una faciación  cuya especie más representativa es el 
eléboro  (Helleborus foetidus). Esta faciación, cuando se degrada, es sustituida por piornales 
de la serie  Genisto hystricis-Echinospartetum lusitanici. Si continúa la degradación, 
aparecen piornales de la serie Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis, y si continúa, 
aparecerían pastizales duros de la serie Diantho merinoi-Plantaginetum radicatae. 

 

 Geoserie edafohidrófila 
 

Geoserie supramediterránea carpetana occidental y berciano sanabriense de las alisedas 
(Galiobroteriani- Alneto glutinosae sigmetum), saucedas de Salix neotrichae y Populus nigra 
(Populo nigrae- Saliceto neotrichae sigmetum) y saucedas arbustivas de Salix salvifolia 
(Saliceto lambertiano- salvifoliae sigmetum). 

 

Esta geoserie que depende fundamentalmente de la humedad del suelo, ocupa la mayor 
parte del  municipio, localizándose en los márgenes de los ríos Cúa y Sil. La serie Galio 
broteriani-Alneto glutinosae corresponde a bosques ribereños mediterráneos dominados por 
el aliso (Alnus  glutinosa), el fresno (Fraxinus angustifolia) y el olmo (Ulmus minor) como 
elementos arbóreos  acompañados de otras especies características como Galium 
broterianum  y Carex acuta subsp. Reuteriana 

En esta asociación nos encontramos con herbazales en zonas muy húmedas de la serie 
Glycerio declinatae-Oenanthetum croccatae, así como herbazales en áreas con un alto 
porcentaje de nitrógeno en el suelo, debido a la acción humana, de la serie Geranio 
robertiani-Criolophetum sempervirentis. 

 

A la serie Populo nigrae-Saliceto neotrichae pertenecen los territorios que se encuentran en 
los lechos mayores de los grandes ríos y que con las crecidas  sufren inundaciones cada 
año, provocando frecuentes erosiones que no permiten los procesos de formación de suelo, 
y por tanto los suelos en los que se encuentra esta asociación son bastante homogéneos.  
En esta zona abundan las choperas – saucedas con especies de Populus nigra y Salix 
neotrichae, además de Salix salvifolia.  Debido a la acción humana, estas choperas se 
sustituyen por orlas espinosas o sebes, que por destrucción y/o alteración dan paso a una 
serie de comunidades de gramíneas que serán utilizadas como prados de siega. 
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La serie Saliceto lambertiano-salvifoliae está formada por saucedas arbustivas que son 
abundantes en las márgenes de los ríos donde encuentran las condiciones necesarias para 
desarrollarse, así como  sustratos pobres en bases. En las etapas más degradadas 
aparecen herbazales de la serie Glycerio declinatae-Oenanthetum croccatae. Los guijarrales 
de esta zona están colonizados por la serie Lactuco chondrilli-florae-Andryaletum ragusinae. 

 

UNIDADES DE VEGETACIÓN Y USOS DEL TERRITORIO  

 

La vegetación actual tiene que ver directamente con los usos tradicionales del territorio. 

Nos encontramos en un municipio principalmente de regadío, con  terrenos que son regados 
de forma sistemática, donde se observan entremezclados los cultivos de huerta, los frutales 
y las praderas. Los bosques de ribera también tienen presencia en los márgenes de los ríos 
Sil y Cúa. Además existen pequeñas extensiones de matorral y encinares al S. del 
municipio, y castaños en la zona S. y O. el municipio. 

Teniendo en cuenta las unidades Fisionómicas de vegetación dadas por Penas & 
col.(1990),en el municipio se observan:  

 

 BOSQUES 
- Bosques de ribera 

- Encinar 

- Castaños 

 MATORRALES 
- Brezal              

 PRADOS Y PASTIZALES 
 CULTIVOS, FRUTALES Y VIÑEDOS 

 

BOSQUE   
 

Bosques de ribera; 
 

Esta unidad de vegetación ocupa la franja inmediata que rodea los cursos de agua de los 
ríos Sil y Cúa, principalmente en Villaverde de la Abadía y Villadepalos. 

Se encuentra una vegetación arbórea muy característica  de estos ecosistemas cuyo factor 
limitante que determina la presencia de esta vegetación es la concentración de agua que 
debe ser muy abundante teniendo que llegar en muchos casos al encharcamiento de las 
raíces. 

Según la distancia al cauce del río se encuentran distintas bandas de vegetación. 
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La primera banda de vegetación, la más cercana al cauce fluvial, corresponde a las 
saucedas arbustivas, formaciones arbustivas dominadas por especies de sauce de mediana 
talla (Salix sp.), que van acompañadas de comunidades de plantas que viven con una parte 
sumergida; juncales ( Juncus squarrosus sp. ). 

Se observan las choperas-saucedas en la segunda banda de vegetación a partir del río. 
Reciben este nombre los bosques caducifolios ribereños dominados por chopos, con sus 
dos especies según el tono de corteza y la forma de las hojas (Populus nigra), más oscura 
y/o álamo blanco (Populus alba), más clara. Desde hace algunos años esta siendo 
desplazado por el llamado chopo Canadiense (Populus euroamericanos), que se adapta 
muy bien por las favorables condiciones del medio. Además de los chopos se encuentran en 
estos bosques ribereños sauces arbóreos ( Salix neotricha o Salix fragilis), el Aliso (Alnus 
glutinosa), un árbol muy confundido con el chopo para un observador poco curioso, siendo 
el único detalle que los distingue las flores femeninas del aliso, ya que los chopos carecen 
de ellas, el negrillo (Ulmus minor) y mimbrera (Salix atrocinerea ).  

La vegetación en estas zonas se presenta altamente transformada respecto a la vegetación 
potencial del territorio, ya que los árboles son talados y los suelos clareados de las vegas se 
aprovechan para cultivos  y pastos. 

En zonas que mantiene un nivel freático alto, agua cerca de la superficie, son frecuentes los 
carrizales (Phragmites australis), los juncos (Scirpus lacustris), y los cárices (Carex acuta 
sp.). También se encuentran distintas especies de plantas acuáticas como la lenteja de agua 
(Lemna minor), la persicaria (Verónica persica) o los ranúnculos (Ranunculus sp.). 

 

Encinar; 
 

Solo presentes en las zonas S., son bosque perennifolios de hoja ancha, plana y dura, en 
los que la especie dominante es la encina o carrasca (Quercus rotundifolia) asociados a 
quejigos (Quercus faginea) y a roble melojo (Quercus pyrenaica). Estructuralmente son 
formaciones de encinar de porte medio con fuerte ramificación desde la base. 

Carecen de importancia debido a la escasa presencia dentro del municipio. 

 

Castaños; 
 

Existen unas pequeñas masas forestales en la zona O. del municipio, entre Villadepalos y 
Carracedelo, y en el límite sur, en los pueblos de Villaverde de la Abadía y Peón de Arriba, 
de  castaño (Castanea sativa). Considerado como bosque y cultivo crece en las faldas de 
las laderas y en las afueras y zonas libres de los pueblos. Sus frutos, las castañas, son muy 
apreciadas por su calidad en la zona. 

 

 

 

 

 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 20 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

MATORRAL 
 

Brezales; 
 

Los brezales son matorrales en los que las especies arbustivas dominantes son los brezos o 
urces. Representan la fase más degradada de los bosques caducifolios sobre sustrato 
silíceo. Aparecen a distintas altitudes, entrando en contacto tanto con los pastizales de 
altura como con la vegetación de ribera del borde de los cursos de agua. Aunque su 
composición presenta variaciones según la situación y la altitud, las especies más 
abundantes son: la urz (Erica australis subsp. aragonensis), Chamaespartium tridentatum, y 
la carpaza (Halimium alyssoides). Acompañan  Erica umbellata, como arbustos y en el 
estrato herbáceo, Festuca paniculata, Luzula actea, Festuca rubra subsp. asperifolia, 
Avenula sulcata y Physospennum cornubiense. 

También se encuentran numerosas especies aromáticas como el tomillo (Thymus 
mastichina), hinojo (Foeniculum vulgaris), orégano (Origanum vulgaris), romero (Rosmarinus 
officinalis) y manzanilla común (Matricaria chamomilla); entre otras  herbáceas  la dedalera 
(Digitalis purpurea), árnica (Árnica montana), violeta común (Viola odorata), llantén 
(Plantago major), malvavisco (Altea officinalis), madreselva (Lonicera implexa), ortigas 
(Urtica dioica),  torvisco (Daphne gnidium), ruda (Ruta graveolens), amapola (Papaver 
rhoeas) y centaura (Centaurea scabiosa). 

Dentro del municipio de Carracedelo se encuentran en la zona SO., la zona de mayor altitud 
del municipio coincidente con el pueblo de Peón de Arriba. 

 

PRADOS y PASTIZALES 
 

Bajo esta denominación, situamos las comunidades vegetales relacionadas con la nutrición 
del ganado. Unas, los prados, dedicados a la siega, las otras, los pastos, más adecuados 
para el ramoneo. Actualmente estos prados y pastizales han sido prácticamente 
abandonados debido a la escasez de ganado que es cada vez más acusada en la zona. 

Los prados de siega y/o de diente (Pastos), son comunidades ligadas a la presencia del 
hombre, por la necesidad de nitrógeno de origen animal, y están caracterizadas por la 
presencia de Agrostis sempervirens, Cynosurus cristatus y varias especies de tréboles 
(Trifolium sp.). Estos prados son formaciones herbáceas seminaturales ya que son 
mantenidos y mejorados por el hombre (abonados, riegos, siegas, etc.) y por el pastoreo del 
ganado, presentando una composición algo diferente a la de los pastizales naturales. 

 

CULTIVOS, FRUTALES Y VIÑEDOS 
 

Esta unidad de vegetación es la predominante dentro del municipio de Carracedelo. 
Representan las unidades agrarias existentes y pueden ser de regadío o de secano. Entre 
los cultivos de regadío destacan algunas pequeñas huertas de hortalizas, legumbres, y 
plantaciones de frutales, de especial importancia en este municipio. Se encuentran frutales 
en una gran extensión de superficie, principalmente en Posada del Bierzo, Carracedelo y 
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Villaverde de la Abadía. También se observan cultivos de plantas forrajeras para el ganado, 
cultivos de maíz, y los prados y las plantaciones de chopos. Estos cultivos son regados por 
una red de canales y acequias. 

Destacar dentro de las plantaciones de frutales el manzano (Malus malus) de diversas 
variedades, siendo el cultivo, junto con el peral (Pyrus sp.) los más desarrollado en el 
municipio. Además se pueden encontrar los llamados frutales de hueso como pueden ser el 
melocotonero (Prunus persica), el ciruelo (Prunus domestica) y el cerezo ( Prunus avium y 
Prunus cerazus). 

Entre las hortalizas, destacar el cultivo del pimiento berciano (Capsicum annuum) y el 
tomate (Licopeudon sp.). Es importante mencionar el tabaco (Nicotiana tabacum) por la 
importancia que tuvo hace años en Carracedelo, aunque actualmente solo se observan 
pequeñas extensiones. En cuanto a las legumbres se cultivan en el municipio para 
alimentación humana la judía (Phaseolus vulgaris) y el haba (Vicia faba). 

De los cultivos de secano destacar el viñedo, ocupando la zona norte del municipio, pero sin 
gran importancia dentro del mismo. Únicamente existen 100 Ha. de viñedo que representa el 
2,4% de la producción de uva de la Denominación de Origen Bierzo.  

Las parcelas abandonadas son colonizadas por herbáceas entre las que predominan las 
gramíneas (Bromus sterilis), las margaritas (Anthemis arvensis) y las amapolas (Papaver 
rhoeas), para posteriormente ser ocupadas por matorrales. De esta forma se localizan áreas 
donde se entremezclan en mosaico parcelas en cultivo y parcelas abandonadas en 
diferentes estadios de colonización. 

 

Vegetación en el medio rural; 
 
Las plantas ruderales comprenden el conjunto de especies que habitan en las cercanías de 
poblaciones, escombreras, bordes de caminos, vías de comunicación, etc. Este tipo de 
vegetación está compuesta por especies como Fumaria officinalis, Malva sylvestris, 
Lavandula stoechas subsp. sampaiana, Muscari comosum, Rosa canina, Rubus fruticosus  y 
una gran representación de gramíneas (Avena sulcata, Hordeum murinum, Bromus sp). 

 

ESPECIES SINGULARES 

 

Para finalizar mencionar la presencia en este municipio de diversos árboles centenarios: 

 

• “El Humeiro de la Coutiña Grande”, un humero (Alnus glutinosa) situado en los 
alrededores del Monasterio de Santa Maria de Cariacedo. Árbol que raramente se 
presenta en formaciones puras, se amontona con parelas, salgueras y chopos que, 
si bien tienen similares requerimientos ecológicos, se diferencian en que el humilde 
humeiro precisa un aporte permanente de agua (fig.2.d.1.).  

Características: 

- Perímetro (medido a 1,30 m. del suelo) : 2,83 m. 
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- Perímetro de cepa : 4,30 m. 
- Diámetro de copa ( N-S*E-O) : 13,50 * 14 m. 
- Altura : 12,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cedros localizados en el patio del colegio de Carracedo. 

 

e) Medio perceptual. Paisaje.  

El paisaje se produce como resultado de la combinación de la geomorfología, vegetación, 
fauna, clima y agua, así como el grado de incidencia de las alteraciones de tipo natural y de 
las modificaciones antrópicas que existan en la zona. 

Para la correcta apreciación y valoración del paisaje, es necesaria la división del territorio en 
unidades, identificando las unidades paisajísticas cuya respuesta visual sea homogénea. 
Asimismo, la identificación de unidades homogéneas facilita en gran medida el tratamiento 
de la información, al tiempo que permite extraer conclusiones que se pueden aplicar a cada 
una de ellas. 

 

La unidades paisajísticas, definidas por el hecho de poseer valores paisajísticos 
determinados permite conseguir un mayor detalle y precisión en el estudio de las cualidades 
del paisaje. En el municipio de Carracedelo se han distinguido las siguientes unidades: 

 

MEDIO ANTROPICO E INDUSTRIAL 

 

Esta unidad se compone de los terrenos ocupados por actividades humanas y que implican 
alteraciones al estado natural de la zona. Dentro de esta unidad se integran los terrenos 
correspondientes a edificaciones, pistas, caminos, líneas eléctricas, etc. 

Fig.2.d.1.: “Humeiro de la Coutiña Grande” 
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Existen en el municipio seis núcleos urbanos donde las viviendas están construidas en torno 
a una carretera o camino, y donde se diferencia claramente las viejas construcciones de las 
actuales. Las casas tradicionales tienen sus rasgos característicos como los materiales 
(piedra, adobe, madera, etc.) y se sitúan al lado del antiguo camino del pueblo. Este tipo de 
construcciones interaccionan bien con el paisaje sin causar el contraste de las actuales, 
debido en gran parte a la uniformidad de tamaños y colores. Las nuevas edificaciones al 
contrario, a causa de su variedad cromática y de formas, además de su dispersión por todo 
el municipio, no alcanzan la simetría de los barrios antiguos desequilibrando la uniformidad 
paisajística. 

Existen elementos comunes a todas las localidades como pueden ser el campo de fútbol, el 
colegio con un gran patio y las iglesias. 

El paisaje industrial esta compuesto por las naves industriales que se colocan a ambos 
lados de la nacional VI. Destacar la uniformidad cromática en tonos verdes que caracterizan 
las naves industriales dedicadas a la industria frutícola. 

 

RIBERA 

 

Esta unidad está compuesta típicamente por bosques que tapizan los bordes naturales de 
los ríos. El bosque de ribera es de alguna forma llamativo en este municipio, donde los 
prados y cultivos que lo rodean permiten apreciar y diferenciar hileras verdes y pobladas de 
árboles de cierto porte. 

Destacar en Carracedelo las dos zonas mas representativas dentro de lo que podemos 
definir como ribera: 

 

 Ribera del río Sil: Situada al sur del municipio, esta formada en su mayoría por 
choperas y algún sauce. Sobresale por su porte respecto de los cultivos localizados 
a ambos lados. Sirve, de algún modo, como frontera natural entre los municipios de 
Carracedelo y Borrenes. 

 Ribera del río Cúa: Situada al oeste del municipio es, parcialmente, el limite natural 
con el municipio de Villadecanes, donde destaca la presencia de choperas 
entrecortadas por numerosos puentes (carreteras, ferrocarril). 

 

CULTIVOS Y PRADOS 

 

Esta unidad engloba cultivos, viñedos y prados con herbáceos, así como frutales. También 
hay espacios ocupados por la vegetación ruderal que aparecen en los márgenes de caminos 
y entre los cultivos. Así pues se aprecia en ella un grado de mosaico considerable, con gran 
variedad de colores. 

Esta unidad es, junto con los núcleos urbanos, la de mayor extensión dentro del municipio. 
Destacar en Villaverde de la Abadía donde debido a la concentración parcelaria llevada a 
cabo se observan multitud de formas poligonales adyacentes unas a otras dándole un 
aspecto de malla a las tierras de cultivo. Esta malla se verá incrementada con la realización 
en un futuro de las concentraciones parcelarias de Carracedelo y Posada del Bierzo. 
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f) Comunidades animales. 

 

El hecho de que la Comarca del Bierzo venga caracterizada por una marcada heterogeneidad 
de sus parámetros bioecológicos, le permiten disponer de las área potencialmente necesarias 
para albergar una gran diversidad de especies. 

Esta riqueza faunística depende de tres elementos; situación geográfica, variedad de 
ambientes y grado de explotación humana. 

La fauna del municipio viene condicionada en un principio por la vegetación, que en 
Carracedelo se caracteriza por la presencia de matorral de porte bajo, bosques de ribera y 
alguna masa forestal de pequeña extensión de castaños y encinares, e influenciada por los tres 
elementos anteriores además de por las variables climáticas y el tipo de terreno.  

En un principio hablaremos de las formaciones vegetales más consolidadas, los bosques, que 
se caracterizan por tener una elevada cobertura arbórea, modificar las condiciones climáticas 
sobre las que se asientan y tener un sotobosque generalmente denso. 

Estas condiciones hacen de los bosques lugares en los que viven y se refugian gran cantidad 
de especies animales, debido al aporte de nutrientes que este proporciona. 

En los bosques de ribera  nos encontramos con uno de los grupos de fauna más 
amenazados por la contaminación, el consumo abusivo y la invasión de su hábitat por el 
hombre y por especies alóctonas, podemos hallar anfibios como el tritón (Triturus 
marmoratus) y la rana ibérica (Rana perezi), reptiles como el lagarto verdinegro (Lacerta 
schreiberi), la lagartija de turbera (Lacerta vivipara), varias especies de culebras, mamíferos 
como las musarañas (Crocidura russula), el topo de río (Galemys pyrenaicus), el orejudo 
meridional (Plecotus austriacus), la rata de agua (Arvicola sapidus) e incluso la nutria (Lutra 
lutra); e infinidad de aves; entre ellas destacan la focha común (Fulica atra), el mirlo acuático 
(Cinclus cinclus), la lavandera cascadeña (Motacilla solitarius), el chorlitejo chico 
(Charadrius cubius), la agachadiza común (Gallinago gallinago), el martín pescador (Alcedo 
athis), el autillo (Otus scops) y el escribano palustre (Emberiza schoeniclus). 

 

Las formaciones de castaño constituyen, debido a su porte y cobertura, a su rico aporte 
alimenticio,  así como por el estrato arbustivo que los acompaña, verdaderos asilos de 
fauna, primordialmente para las aves. Mochuelo (Athene noctua), autillo (Otus scops), 
torcecuellos (Jynx torquilla), carboneros (Parus major) y herrerillos, trepador, agateador 
(Certhia bradydactyla), colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), abubilla (Upupa epops) y 
papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca); aparte del comensal estornino negro (Sturnus 
unicolor)(fig.2.f.1.), forman una compleja comunidad alada que encuentra en los castaños el 
lugar seguro donde sacar adelante la pollada. En cuanto a los mamíferos, la zona de 
matorral que acompaña a los castaños es lugar de campeo de zorros (Vulpes vulpes) y 
comadrejas (Mustela nivalis). 

 

 

 

 

 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 25 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los encinares los animales no son exclusivos de este tipo concreto de formación 
boscosa, sino que son representantes del bosque mediterráneo y no es difícil encontrarlos 
en otros biotopos. Sirven de refugio y despensa para gran cantidad de fauna, sobre todo en 
invierno cuando algunos mamíferos consumen las bellotas que caen de los árboles. 

 

En los encinares de la zona abundan reptiles como la lagartija serrana (Lacerta monticola). 
Anfibios como las salamandras (Salamandra salamandra), en zonas húmedas; aves como el 
ratonero común (Buteo buteo), los halcones (Falco peregrinus), el milano negro (Milvus 
milvus), palomas (Columba sp. ) y tórtolas (Streptopelia turtur), críalos (Clamator glandarius), 
papamoscas (Muscicapa striata), alcaudones (Lanius excubitor), currucas (Sylvia sp.), 
escribanos (Emberiza sp.), arrendajos (Garrulus glandarius) y un largo etc.; y mamíferos 
típicos de las zonas boscosas como el erizo (Erinaceus europaeus), el lirón careto (Elyomis 
quercinus), la marta (Martes martes), el tejón (Meles Meles), la jineta (Genetta Genetta) y en 
algunas zonas incluso el gatos montés (Felis sylvestris)  y el corzo (Capreolus capreolus). 

 

El matorral, constituído por plantas leñosas vivaces , es un ecosistema de singular 
importancia sobre todo de cara al otoño cuando la variedad de frutos que ofrecen es 
aprovechada por gran cantidad de animales. Dentro de las aves destacan la tarabilla 
(Saxicola torcuata), la curruca, el chochín (Troglodytes troglodytes), el mosquitero común 
(Phylloscopus brehmii), y los acentores (Prunella modularis). En cuanto a los mamíferos, los 
matorrales dan cobertura a las correrías de lobos (Canis lupus) que se alimenta de 
roedores, pájaros y frutos diversos pero puede atacar a las manadas de animales 
domésticos, zorros (Vulpes vulpes) en busca de alimento come roedores, pájaros e 
invertebrados de tamaño grande, aunque también come frutos y bayas, e incluso a las del 
gato montés (Felis sylvestris), aunque los vertebrados más frecuentes  en este biotopo son 
la liebre (Lepus capensis) y el jabalí (Sus scrofa)(fig.2.f.2). 

Fig.2.d.1.: Estornino negro
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En los pastizales de ladera y los prados de siega habitan, dentro de los anfibios, los sapos 
comunes (Bufo bufo),reptiles como la lagartija de Bocage (Podarcis bocagei), el lución 
(Anguis fragilis), también común en el matorral bajo, y el eslizón tridáctilo (Chalcides 
striatus); aves como las collalbas (Oenanthe oenanthe), las bisbitas (Anthus sp.) o las 
lavanderas (Motacilla sp.) y mamíferos como el topo (Talpa europaea), la 
musaraña(Crocidura russula), la ratilla agreste (Microtus agrestis), el erizo (Erinaceus 
europaeus) busca la comida a la caída del día y consumen grandes cantidades de alimento, 
en especial de insectos, gusanos, moluscos y pequeños vertebrados y la liebre (Lepus 
capensis). 

 

Las zonas de cultivo generalmente localizadas en valles y laderas de poco desnivel, y que 
comúnmente  se encuentran delimitadas por “setos vivos” , revisten una gran importancia 
para la avifauna  de la zona, llegándose a comprobar que la abundancia de este tipo de 
setos está en proporción directa con el número de parejas reproductoras, y por tanto, con la  
densidad  de poblaciones de aves. La fauna alada típica de estas zonas está compuesta por 
milanos (Milanus sp.), águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus), aguiluchos cenizos (Circus 
pygargus), cernícalos (Falco tinnunculus), codornices (Coturnix coturnix), perdices (Alectoris 
rufa), avefrías (Vanellus vanellus), tórtolas, mosquiteros (Phylloscopus collybita), alcaudones 
(Lanius excubitor), jilgueros (Carduelis carduelis), escribanos (Emberiza sp.), mirlos (Turdus 
morula), estorninos (Sturnus unicolor), urracas (Pica pica) y un largo etc. Dentro del grupo 
de los reptiles, cabe destacar la presencia del lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y la 
culebra de collar (Natrix natrix), así como las lagartijas (Podarcis muralis) en las tapias y 
muros. Los mamíferos que prefieren las zonas de labor suelen ser los topillos (Microtus  
duodecimcostatus), topos, musarañas, erizos,  liebres y comadrejas (Mustela nivalis), 
aunque también pueden ser zonas de paso del zorro y del gato montés. 

Los núcleos urbanos y sus edificaciones han sido elegidos como hogar por un elevado 
número de aves antropófilas, capaces de sacar partido de nuestra peculiar forma de vida. 
No es difícil observar cigüeñas (Ciconia ciconia), palomas, lechuzas (Tyto alba), vencejos 
(Apus apus), aviones (Delichon urbica), golondrinas (hirundo rústica)(fig.2.f.3.) gorriones 
(Paser domesticus), estorninos negros, ratas (Rattus sp.) negra y gris, ratón casero (Mus 
musculus), murciélago orejudo (Plecotus sp.) y murciélago común (Pipistrelus 
pipistrelus),junto con numeroso acompañamiento de animales domésticos. 

 

Fig.2.f.2.: Jabalí



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 27 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anfibios son el grupo más común en las zonas de aguas remansadas, (charcas, fuentes 
y abrevaderos) y humedales, destacando la presencia de sapos, ranas y , en ocasiones, 
tritones (Triturus marmoratus). 

 

La fauna piscícola de la zona está compuesta por la trucha (Salmo trutta) como especie 
preferente, acompañada por la boga (Boops boops), y el escallo (Lenciscus pyrenaicus). 
Además es posible encontrar bermejuelas (Rutilus arcasi), ampliamente distribuidas en 
nuestra comunidad. En estas zonas también habitan anfibios,  sapos y ranas, como  la rana 
común (Rana pereci) y sapo corredor (Bufo calamita) y reptiles , culebras viperinas (Natrix 
maura) y lagartos verdinegros (Lacerta scheiberi), junto con aves y mamíferos propios de los 
bosques de ribera.  

 

Las aves acuáticas, como el ánade real (Anas platyrhynchos)(fig.2.f.4.), el zampullín chico 
(Tachybaptus ruficollis) y la focha de agua (Fulica atra), son habitantes comunes de los ríos 
de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.f.3.: Golondrina 

Fig.2.f.4.: Ánade real
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3. Medio Social  

a) Demografía:  

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 

 

 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Nº Hab. 2748 2876 3152 3293 3667 4159 3759 3447 3262 3441 3643 

 

 

Desde el año 1900, podemos hablar de tres etapas relacionadas con la  población de 
Carracedelo; una primera etapa de crecimiento que culmino en 1950 cuando se registro el 
mayor número de habitantes (4159); una segunda, donde las emigraciones de los años 60 y 
70 redujeron de forma significativa la población, y desde los años 80 hasta la actualidad 
donde la tendencia ha vuelto a cambiar y Carracedelo ve como su población aumenta 
levemente, pero siempre muy alejada de aquel máximo histórico (Gráfico.3.a.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Carracedelo  

Gráfico.3.a.1.
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Evolución de la población en las distintas localidades desde 1950; 
 

 

 1950 1981 2002 

Carracedelo 908 673 794 

Carracedo del Monasterio 707 642 704 

Posada del Bierzo (1) - 188 173 

Villadepalos 1453 867 985 

Villamartin de la Abadía 425 338 366 

Villaverde de la Abadía 666 554 631 

TOTAL 4159 3262 3656 

 

 

 

Aunque actualmente la población reside en núcleos bien definidos hasta 1920 se refleja que 
la población está diseminada y es a partir de esta fecha  pasan a formar parte de las 
localidades con la distribución actual. 

La población para las distintas localidades sigue la misma línea evolutiva descrita 
anteriormente; salvo Posada del Bierzo y Villadepalos, que ha perdido en los últimos 50 
años un 32,2% de habitantes, las demás localidades casi han alcanzado las cifras de 1950. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CARRACEDELO EN EL INTERVALO 1995/2002 

 
 Nº habit. Varones Mujeres 

1995 3529 1747 1782 

1996 3530 1742 1788 

1997 3552 1747 1805 

1998 3584 1757 1827 

1999 3629 1773 1856 

2000 3671 1785 1886 

2001 3643 1778 1865 

2002 3656 1782 1874 
 

FUENTE: Ayuntamiento de Carracedelo  

FUENTE: Ayuntamiento de Carracedelo  

(1) Construido en 1960 por el I.N.C. dentro del Plan de Regadíos  del Canal Bajo del Bierzo 
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Carracedelo es uno de los pocos municipios de la provincia que en la ultima década ha 
tenido en crecimiento demográfico positivo.  

En los últimos 7 años la población ha crecido un 3,4%, contando actualmente con 3656 
hab.,127 hab. más que los contados en 1995 (Gráfico.3.a.2.). 

Este crecimiento se puede deber, entre otras razones ,al acercamiento de habitantes de 
otros municipios, especialmente Ponferrada. Estos adquieren pequeñas viviendas 
unifamiliares de nueva construcción , o bien, restauran viejas construcciones en desuso 
quedando perfectamente habitables. El precio de adquisición suele ser mas bajo  que en 
Ponferrada, y las vías de comunicación con esta son bastante diversas y buenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DURANTE EL PERIODO 1996/2001 

 

 

 Nacimien. Defuncio. Crec.Veg.

1996 19 40 - 21 

1997 21 38 - 17 

1998 23 46 - 23 

1999 18 45 - 27 

2000 23 44 - 21 

2001 13 32 - 19 

 

 

 

FUENTE: Dirección general estadística (SIE) – Junta De Castilla y Leon 
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La tasa de natalidad se encuentra por debajo de la mortalidad, menos de la mitad, de forma 
que no se produce un relevo poblacional, ni crecimiento neto ( el crecimiento vegetativo 
tiene valores negativos). Así entre los años 1996 a 2001 se cifraron 117 nacimientos, frente 
a 245 defunciones en ese mismo periodo (Gráfico.3.a.3.).  

 

 
Población por localidades con los datos del censo a  1 – 1 – 2003. 
 
 

 Total Varones Mujeres 

Carracedelo 794 397 397 

Carracedo del Monasterio 704 340 364 

Posada del Bierzo 173 81 92 

Villadepalos 985 479 506 

Villamartin de la Abadía 366 173 193 

Villaverde de la Abadía 631 310 321 

TOTAL 3656 1782 1874 

 

 

El poblamiento del municipio es concentrado, la población reside en núcleos compactos, 
contando Carracedelo y Villadepalos casi con el 50% de la población. 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Carracedelo  
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Población por edades en el municipio de Carracedelo realizado con los datos del 
censo  a  1 – 1 – 2003. 

 

 Varones Mujeres Total 

0 – 4 42 45 87 
5 – 9 58 63 121 

10 – 14 73 73 146 
15 – 19 119 114 233 
20 – 24 115 123 238 
25 – 29 108 105 213 
30 – 34 109 126 235 
35 – 39 116 130 246 
40 – 44 140 139 279 
45 – 49 118 116 234 
50 – 54 117 92 209 
55 – 59 127 99 226 
60 – 64 108 104 212 
65 – 69 126 150 276 
70 – 74 118 150 268 
75 – 79 91 111 202 
80 – 84 56 73 129 

85 o más 41 61 102 
TOTAL 1782 1874 3656 

 

 

 

Analizando la población con la distribución por grupos de edad y sexo, se concluye que en el 
municipio existe un equilibrio entre varones y mujeres en cuanto a su numero, no asi en su 
reparto. Mientras que la población femenina se concentra, un 29% sobre el total de mujeres, 
entre las que cuentan con más de 65 años, los varones se reparten más uniformemente 
entre los 35 a 65 años, un 41%. 

Cabe destacar que el grupo de jovenes menores de 20 años representa un 16% de la 
población total. 

Según lo expuesto, en lineas generales el municipio de Carracedelo cuenta con una 
poblacion madura, con una media de edad de 46 años. 

 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Carracedelo  
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PIRAMIDE DE POBLACION:CARRACEDELO 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS DEMOGRAFICOS 

 

 

⇒ Densidad de población; 
 

 Nº habitantes: 

                    3656 

 Superficie:...32,32...km2 

D.de población 2

.º
km

HabN
=   113,12 hab./km2

 

 

Carracedelo posee una de las densidades de población más altas de la comarca del Bierzo 
con 113,12 hab./km2, situándose por encima, casi 4 veces más, de la media provincial, que 
actualmente es de 31,87 hab./km2. Un relieve llano, que facilita el asentamiento, junto con 
una ubicación cercana a Ponferrada además de contar con buenas comunicaciones son 
algunas de las razones de esta elevada densidad de población. 

 

 

Total: 3656   Varones: 1782    Mujeres: 1874 
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⇒ Grado de ruralidad;  100% 
 

El municipio de Carracedelo cuenta con menos de 5000 habitantes. 

 

⇒ Tasa de dependencia; 
 

Población menores de 15 
años y mayores de 65: 

                1331 

Población entre 16 y 64 
años: 

                2325 

T.de dependencia
añosyentrePobla

añosyPobla
6416.

6515. 〉〈
=   57,24 %

 

 

La relacion entre población activa e inactiva es casi 2 a 1, es decir, por cada 100 activos 
potenciales hay 58 personas en edad inactiva. 

 

⇒ Coeficiente de sustitución; 
 

Población menor de 16 
años: 

                     354 

Población mayor de 65 
años: 

                     977 

C. de sustitución 
añosPoblación
añosPoblación

65
16
〉
〈

=  36,23 %

 

Observamos que por cada 3 personas mayores de 65 años solo tenemos 1 persona menor 
de 16; podemos decir que actualmente el recambio solo se produciría en un 36% de la 
población. 
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⇒ Coeficiente de envejecimiento; 
 

Población mayores de 65 
años: 

                  977 

Población total: 

                3656 

C. de envejecimiento 
totalPoblación

añosPoblación
.
65〉

=  26,78 %

 

La población mayor de 65 años supone en Carracedelo casi el 30%; hablaremos por tanto 
de un grado de vejez alto ( más del 20% ). 

 

⇒ Tasa de masculinidad; 
 

Nº de varones: 

                1782 

Nº de mujeres: 

               1874 

T. de masculinidad 
MujeresN
VaronesN

º
º

=  0,95 

    

El numero de mujeres supera en un 2,5% al de varones, aunque en líneas generales 
hablaremos de equilibrio entre mujeres y varones en el total de la población del municipio. 
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NIVEL DE ESTUDIOS 

 

Datos referidos al año 2003; 
 

 Varones Mujeres Total 

No sabe leer ni escribir 159 176 335 

Inferior a graduado 841 938 1779 

Graduado escolar 386 342 728 

Bachiller o superior 
230 252 482 

 

 

En base a los datos del censo de 2003 se observa un nivel de formación, en la población de 
Carracedelo, medio ; un 33% tiene estudios por encima del graduado escolar, siendo lo mas 
normal la población, que sin estudios, sabe leer y escribir ,un 49% (no esta incluida la 
población menor de 14 años,, ya que normalmente estará realizando los estudios primarios) 
(Gráfico.3.a.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Carracedelo  

Gráfico.3.a.4.
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b) Ocupación y empleo:  

Según los datos recogidos en el INEM, se puede concluir lo siguiente. 

 

EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL INTERVALO 1997/2002 

 

 

 Nº de parados 

1997 255 

1998 233 

1999 214 

2000 195 

2001 212 
2002 177 

 
 

 

En el municipio de Carracedelo el número de parados ha ido disminuyendo paulatinamente 
desde 1997,en aquel año la cifra era de 255 parados; en 2001 se produjo un leve aumento, 
pero actualmente la tendencia a la baja se mantiene y en diciembre de 2002 se cifraron 177 
parados (Gráfico.3.b.1.). 

Estos 177 desempleados suponen una tasa de paro del 7,6%, por debajo de las medias 
provincial y nacional que se sitúan sobre el 8,5%. 

 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO, EDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONIMICA  

 

Paro por sexo;  
 

  SEXO 

CARRACEDELO Total Hombres Mujeres 

Diciembre 2002 177 62 115 

Agosto 2003 155 60 95 

 

 

FUENTE: Dirección general estadística (SIE) – Junta De Castilla y Leon 
               INEM 
 

FUENTE: INEM 
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Por sexos, las mujeres desempleadas suponen un 20% más que los hombres 
(Gráfico.3.b.2.). 

Se observa que en el primer semestre del año 2003 el numero de parados se ha reducido 
en un 12%, de 177 parados se ha pasado a 155. Este descenso se ha producido 
mayoritariamente en la población femenina que ha visto recortado el numero de paradas en 
un 17,4%. 

 
Paro por intervalos de edad; 
 

  EDAD 

Hombres Mujeres 
CARRACEDELO Total 

< 25 25 - 44 >= 45 < 25 25 - 44 >= 45 

Diciembre 2002 177 6 28 28 16 52 47 

Agosto 2003 155 8 25 27 14 50 31 

 

 

Por intervalos de edad, tanto para la población femenina como para la masculina casi el 
90% de desempleados superan los 25 años; las cifras son mas representativas en las 
mujeres debido a la gran cantidad de desempleadas existentes (Gráfico.3.b.3.). 

Por intervalos de edad el descenso sufrido en los primeros meses del año 2003 se 
corresponde con el grupo de edad de mayores de 45 años, con especial significancia en la 
población femenina. 

 

Nº de parados por grupos de edad (Diciembre de 2002); 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 28 28

< 25 25 - 44 >= 45

Hombres

FUENTE: INEM 
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Paro por sector de actividad económica; 
 

  SECTORES 

CARRACEDELO Total Agricultura Industria Construcción Servicios S/ empleo
anterior 

Diciembre 2002 177 4 41 38 68 26 

Agosto 2003 155 5 25 33 65 27 

            
   

 

Por sector de actividad económica es el sector servicios el que supone una mayor cantidad 
de parados ( 38%), seguido de la industria ( 23%) y la construcción ( 22%); los 
desempleados que no habían tenido ningún empleo anterior representa el 15%, siendo la 
agricultura, con 4 parados, el sector económico donde menos parados existen debido en 
gran parte a la naturaleza del municipio mayoritariamente agrícola y en muchas ocasiones la 
agricultura se desarrolla como segunda actividad (Gráfico.3.b.4.).  

 

Los datos reflejados de los seis primeros meses del año 2003 muestran que el mayor 
descenso de parados se produce en la industria.     

 

 

 

FUENTE: INEM 

16

52
47

< 25 25 - 44 >= 45

Mujeres

Gráfico.3.b.3 
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Desde el año 2000 esta en funcionamiento en Carracedelo una bolsa de empleo gestionada 
por el ayuntamiento; este se encarga de ponerse en contacto con empresarios de la zona 
para informarles de la existencia de la bolsa de empleo, siendo los propios empresarios los 
que remitan las posibles ofertas al ayuntamiento; además el  ayuntamiento tendrá en cuenta 
la bolsa de empleo para la contratación de personal en posibles actuaciones del mismo.  

También será el encargado de las revisiones, que se harán anualmente, para posibles 
actualizaciones y modificaciones de la misma. 

Dentro de esta bolsa se encuentran tanto desempleados del municipio como de otros 
municipios. 

 
Los datos correspondientes al año 2003 son los siguientes: 

 

HOMBRES; 
 

• Sin titulación académica: 22 

 Mayores de 30 años: 12 

 Fuera del municipio: 5 

 

• Con titulación académica: 5 

 Mayores de 30 años: 2 

 Fuera del municipio: 2 

 

Paro por sector de actividad económica en el 
municipio de Carracedelo

Agricultua
2% Industria

23%

Servicios
39%

S/ empleo 
anterior

15%

Construcción
21%

Gráfico.3.b.4. 
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MUJERES; 
 

• Sin titulación académica: 57 

 Mayores de 30 años: 10 

 Fuera del municipio: 44 
 

• Con titulación universitaria: 51 

 Mayores de 30 años: 22 

 Fuera del municipio: 15 

 

 

Destaca dentro del Ayuntamiento de Carracedelo el “ programa de Garantía Social”, dirigido 
a jóvenes desempleados que no hayan finalizado u obtenido el titulo de cuarto de la E.S.O.; 
entre sus actividades destacan los cursos de talla y restauración, jardinería y otras 
actividades que en un futuro les permita integrarse en el mundo laboral. 
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ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA 
DEL MUNICIPIO DE CARRACEDELO 

 

Este estudio se realizará en base a unos índices representativos de actividad política 
femenina en el municipio. 

 

1.-Grado de participación de las mujeres en las candidaturas de las listas finales 
En este apartado la participación de la mujeres dentro del municipio de Carracedelo supone 
menos del 30%, siguiendo las líneas generales de toda la comarca del Bierzo, 24%.  

 

2.- Grado de participación de las mujeres en los puestos de salida de las candidaturas 
de las listas municipales 
La participación de las mujeres es de menos del 30%, muy cerca de la media comarcal que 
se sitúa en un 21%. 

 

3.- Grado de participación de las mujeres en las candidaturas de las listas a las 
pedanías 
En cuanto a las candidaturas  de las pedanías por parte de las mujeres, Carracedelo tiene el 
porcentaje más alto de todos los municipios bercianos con un 25%, casi cuatro veces mas 
que la media berciana que es del 7%. 

 

4.- Proporción de cabeza de lista en las candidaturas municipales 
En el municipio de Carradedelo ninguno de los partidos políticos con representación en la 
política municipal tiene al frente de sus candidaturas a una mujer 

 

5.- Grado de mujeres electas en las candidaturas municipales 
El porcentaje de mujeres electas se sitúa por debajo del 30%, por encima de la media de 
todo el Bierzo, 18,80%. 

 

6.-Alcaldías y Pedanías 
En el Bierzo, salvo en Vega de Valcarce, todos los municipio tienen al frente de la política 
municipal a un hombre. En cuanto a las localidades, en el municipio de Carracedelo, menos 
de un 25% de las pedanías están siendo ejercidas por mujeres. 
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c) Asociacionismo: 

El municipio de Carracedelo posee un entramado asociativo de gran envergadura. Esto 
denota una iniciativa cultural muy desarrollada que sirve de motor dinamizador de la 
población del municipio. 

La tipología de las asociaciones en muy variada, siendo las educativas, formadas por las 
A.M.P.A.S de cada uno de los colegios del municipio, y las de carácter cultural las más 
numerosas. 

Entre las actividades desarrolladas por las asociaciones culturales se pueden encontrar 
desde convivencias, excursiones dirigidas a la población  juvenil, hasta las representaciones 
de teatro, conciertos de corales, magostos, manualidades y talleres o la puesta en marcha 
de un Belén artesano. 

También se encuentran varias asociaciones o clubes deportivos, que funcionan como tal y 
están presentes en competiciones locales y/o comarcales. Además existe el club Deportivo 
Atlético Bierzo en el que se desarrollan diversas escuelas deportivas para todos los jóvenes 
del municipio. 

Otras asociaciones presentes en el municipio de Carracedelo son los amigos del pueblo 
Saharagüi y la Asociación de pensionistas y jubilados, ambas de carácter social. 

Otro tipo de asociaciones, con intereses claramente diferenciados de las anteriores serán 
las de carácter agrícola o industrial como pueden ser la Asociación Berciana de Agricultores 
o las cooperativas hortofrutícolas. 
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ASOCIACIÓN TIPOLOGIA LOCALIDAD 
AÑO DE 

FUNDACIÓN Nº SOCIOS

A. Biogio Vecinal Villadepalos - 50 

A. Vagalume Cultural Villadepalos 1988 252 

A.D. Villadepalos Deportiva Villadepalos - 211 
A.M.P.A. 

Villadepalos Educativa Villadepalos 1987 60 

A. Vecinos pueblo 
de Villadepalos Vecinal Villadepalos - - 

A. El Soto Juvenil Carracedelo - 150 

C.D. Atlético Bierzo Deportiva Carracedelo 1996 251 

A.M.P.A. 
Carracedelo Educativa Carracedelo - 60 

Coral Carracedelo Cultural Carracedelo - - 

A. Amigos del  
pueblo Saharagüi Social Carracedelo - 115 

A. Berciana de 
agricultores Agrícola Carracedelo - - 

C.D. Abadiense Deportiva Villaverde de la 
Abadía - 204 

A.M.P.A. Villaverde Educativa Villaverde de la 
Abadía - 60 

Grupo de teatro 
“Green” Cultural Villaverde de la 

Abadía 2003 20 

A. El pez 
Abadiense Cultural Villaverde de la 

Abadía - 80 

A. El Sauce Cultural Posada del Bierzo - 60 

A.M.P.A. Posada Educativa Posada del Bierzo - 12 

A. De pensionistas 
y jubilados Social Posada del bierzo - 1013 

A.M.P.A. Carracedo Educativa Carracedo del 
Monasterio - 50 

A.M.P.A. Villamartín 
Educativa Villamartín de la 

Abadía - 22 

FUENTE: Listado de asociaciones del Ayto. de Carracedelo 
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d) Patrimonio cultural:  

 

HISTORIA 

 

El municipio de Carracedelo fue asiento de un poblamiento antiguo, cuyos vestigios 
epigráficos y cerámicos son visibles en diversos yacimientos repartidos por el municipio. Sin 
embargo, los actuales núcleos de población tienen origen medieval; en su mayoría se 
remontan a los siglos IX y X, debido a procesos de repoblación, en la que participaron 
activamente, junto con las comunidades aldeanas, algunos monasterios. En relación con el 
Monasterio de Samos, se mencionan en el 850 los monasterios de San Juan y San Esteban 
de Viogio, donde aquel cenobio  gallego disfrutará de un priorato hasta el siglo XIX. 

El Monasterio de Samos sufriría en el siglo XI una profunda decadencia, para resurgir en 
1138 a través de una donación al abad Florencio, de Santa María de Corullón, y se convierta 
en la cabeza de una pequeña congregación; en 1203 ingresa en la orden  del Cister, 
apartando sus antiguos hábitos benedictinos, y modificando al mismo tiempo  su nombre, 
tomando el de Santa María de Carracedo. La nueva observancia cisterciense provoca en los 
siglos XIV y XV una profunda crisis espiritual y económica. Esta situación cambiaría con la 
reforma del Císter hispano y la creación de la Congregación de Castilla, a la que se adhiere 
Carracedo en 1505, inaugurando así una nueva etapa de esplendor. 

Durante la guerra de la independencia fue ocupado por tropas francesas. Restaurado el 
orden y afianzadas sus propiedades en 1814, la exclaustración de 1835 arruina en pocos 
años el cenobio. 

Con la desaparición de los señoríos se crea el municipio de Carracedelo, que hasta 1900    
apenas supera los 2500 hab.. En la segunda década del siglo XIX, el gobierno posibilitó la 
colonización de la extensa dehesa de Carracedo; fueron los regadíos los que han convertido 
al municipio en la huerta del Bierzo. Hoy, renovado su caserío y con buenos servicios 
sociales, cuenta con casi 3700 hab. 

 

PATRIMONIO HISTORICO 

 

El patrimonio histórico se define como el conjunto de elementos naturales y culturales, 
materiales e inmateriales, herederos del pasado o creados en el presente, en donde un 
determinado grupo humano reconoce sus señas de identidad; es decir, todo aquello que 
identifica culturalmente a un pueblo y nos lega el pasado. 

El municipio de Carracedelo  se caracteriza, sobre todo, por la presencia del “Monasterio de 
Santa María de Carracedo”. Para hacer un recorrido mas detallado por su patrimonio 
histórico diferenciaremos diversas categorías dentro del mismo. 

 

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

 
Dentro del patrimonio arqueológico de Carracedelo nos encontramos patrimonio antiguo, 
referido especialmente a la época romana, junto con cierta arqueología medieval. 
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Estudiando cada núcleo de población por separado, observamos: 

 

Carracedelo 
El lugar conocido por el REBRADO, también denominado Covallón o LAS CEBADAS, esta 
situado al S. del pueblo sobre la 3ª terraza aluvial (cerca de Posada del Bierzo, donde 
actualmente se sitúa el cementerio municipal). La extensión en la que aparecen restos es 
grande; entre estos hay tégulas, ímbrex (tejas de forma curva), “sigillata” y abundante 
material de construcción. Se identifica una “villa” romana. Por aquí se dice que pasaba un 
camino empedrado que llamaban de Dña. Urraca que se conservo hasta hace poco, que iba 
de Ponferrada a Villadepalos. 

En el lugar conocido como la ARGOLLA, situado en el borde de la 3ª terraza, a la salida del 
pueblo hacia Carracedo, se dice que apareció un horno. Se descubren en el lugar restos de 
tégulas. 

Debajo de la Iglesia y en EL SOTO, cerca del río Cúa, aparecen restos de cerámica y trozos 
de tégulas. Ambos yacimientos están situados en la terraza 4º muy cerca del río Cúa. 

Hay una inscripción romana en  la capilla lateral de la Iglesia. 

 

Villamartin de la Abadía 
En el lugar conocido por LOS BURACOS y PATAL, situado al N. Del pueblo en la 3ª terraza 
aluvial, aparecen abundantes restos de tégulas y pizarra. Es un yacimiento romano próximo 
a la vía romana que iba a Bergidum Flavium a cruzar el río Cúa en Cacabelos. 

 

Villadepalos 
Se localiza una inscripción votiva romana a un dios indígena (Bodo, dios de tipo guerrero) 
del siglo II, III d.c. depositadas en el museo de León. 

 

Los yacimientos arqueológicos del municipio estás reflejados en las normas subsidiarias 
municipales como suelo de especial protección. 
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARTISTICO 

 
En el municipio de Carracedelo distinguiremos tres modalidades  de arquitectura: 
Arquitectura religiosa, donde reside la mayor parte del patrimonio artístico, tanto pictórico 
como escultórico, Arquitectura civil y Arquitectura popular. 

 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 
De importante presencia en el municipio; destaca como principal referente de Arquitectura 
religiosa el Monasterio de Santa María de Carracedo  ( declarado BIC.:Bien de Interés 
Cultural en 1929); además, nos encontramos una iglesia en cada núcleo de población. 

 

Monasterio de Santa María de Cariacedo; 
 

Situado en el valle del Cúa, únicamente conserva de su construcción medieval algunas 
dependencias del ala oriental del claustro y varios fragmentos de la iglesia. El resto del 
conjunto pertenece a los siglos XVI y XVIII, fundamentalmente (Fig.3.d.1.). 

 

 

 

Fig.3.d.1.: Monasterio de Santa María de Carracedo 
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La instalación de un primer Monasterio en Carracedelo  se debió a una donación real 
efectuada por Bermudo II a fines del año 992. Parece ser que el fin del mismo era albergar a 
monjes que llegaban fugitivos de Al-Andalus y servir de lugar de sepultura al rey. 

Del primitivo Monasterio de San Salvador no queda en la actualidad nada visible, debido a la 
destrucción sufrida durante las campañas de Almanzor, Su reedificación se produce en el 
siglo XII, cambiando su nombre por el de Santa María de Carracedo y afiliándose a la orden 
cisterciense. 

El siglo XIX va a resultar catastrófico para el monasterio; primero la Guerra de 
Independencia (1812) y luego la desamortización y exclaustración conducen a la ruina del 
edificio y de todo lo que contenía, produciéndose un paulatino derrumbe de sus estructuras 
hasta la realización de su consolidación y parcial musealización entre 1988 y 1991. 

 

De la construcción medieval en la actualidad se reconoce la sacristía, un posible armarium, 
la sala capitular (Fig.3.d.2.), el locutorio, la escalera de acceso al piso alto, la denominada “ 
cocina de la reina” (Fig.3.d.3.) y el “Oratorio”; del mismo periodo se conservan algunos 
vestigios de la iglesia, las dos estatuas-columna existentes en el muro norte del actual 
edificio y que se han identificado con el rey Alfonso VII y el abad Florencio, capiteles 
decorados y un tímpano en el que se observa a Cristo en Majestad rodeado del 
Tetramorfos. 

  

La mayoría del conjunto responde básicamente a obras realizadas en los siglos XVI y XVIII.  

Fig.3.d.2.:Sala Capitular 
Fig.3.d.4:Refectorio 

Fig.3.d.3.:Cocina de la Reina
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De fábrica renacentista son, el refectorio (Fig.3.d.4.), la sacristía y el claustro reglar, durante 
el siglo XVII se erige el nuevo claustro de la hospedería, la torre de la iglesia o las nuevas 
cocinas; las arquitecturas barroca y neoclásica, desarrolladas durante el siglo XVIII, se verán 
representadas por la finalización del claustro de la hospedería, la bodega del cocedero y la 
nueva librería sobre el refectorio. 

En la actualidad la nave principal se encuentra presidida por un retablo formado con restos 
de anteriores, en el que destaca la imagen en madera policromada de la Virgen con Niño, 
cuya factura es románica.  

En las normas subsidiarias municipales existe una normas especial de construcción en el 
entorno del monasterio. 

 

Los restantes edificios religiosos del municipio presentan mayoritariamente importantes 
reformas que ocultan su morfología actual. 

 

IGLESIAS 
 
Iglesia parroquial de San Esteban de Carracedelo; 
Se cita en 1162.Tiene planta cruciforme aunque la primitiva, románica de comienzos del 
siglo XIII de la que se conserva la portada y la puerta interior, debió ser rectangular, pero 
entre 1735  y 1767 se le añadieron la cabecera, capillas laterales, sacristía, coro y 
espadaña. 

La puerta ennoblecida con arcuaciones decorada con arcos con boquetones, decorados en 
zig-zag y temas florares, las impostas decoradas con motivos florares y molduras 
redondeadas, que recuerda extraordinariamente la estética del císter .La cabecera se cubre 
con bóvedas apuntadas como el crucero y la nave con armadura mudéjar del siglo XVI. 

Encontramos en ella cinco retablos barrocos, siendo los dos de la nave  y el sagrario del 
mayor churriguerescos. 

Esta iglesia se restauró hace diez años y no presenta patologías importantes. 

 

Iglesia parroquial de Santa Maria de Carracedo; 
Formando parte del conjunto monástico, la iglesia se construyó a partir de 1796 y consta de 
una sola nave. En el exterior de la misma se encuentra una fachada neoclásica; al lado, los 
restos recubicados de la antigua puerta del crucero medieval con dos estatuas columna 
tardorrománicas que la tradición relaciona con Alfonso VII y el abad Florencio. Junto a la 
iglesia se encuentran los restos del panteón nobiliar de los García Rodríguez de Valcarce, 
rehecho en el siglo XIV, y con las hornacinas que guardaron sus sarcófagos. 

No nos podemos olvidar de los edificios religiosos de los barrios de Carracedo; la ermita de 
San Juan en el barrio de San Juan de Carracedo y la iglesia de San Martín en el barrio de 
San Martín de Carracedo. 
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Iglesia parroquial se Santa Maria de Villadepalos; 
De construcción moderna; sufrió una quema en 1936, salvándose únicamente una cruz 
procesional del siglo XVIII, incipiente rococó que se encuentra cedida al Museo del Bierzo, y 
una custodia tipo sol radiante, modelo siglo XVIII. 

 

Iglesia parroquial de San Blas de Villaverde de la Abadía; 
Destaca el retablo mayor realizado por el escultor villafranquino Lucas Formente hacia     
1577 –1579. Esta formado por cinco calles en tres cuerpos, rematadas por frontones 
triangulares, siendo la central mas ancha y alta que las laterales. 

 

Iglesia parroquial de San Pedro de Villamartin de la Abadía; 
Iglesia con bonita espadaña con varios cuerpos, separados por impostas corridas, 
rematados con capiteles. La nave se cubre con almizate y faldones y el testero lleva 
artesonado a cuatro aguas, adornado con florón y estrellas. Destaca el retablo mayor de tres 
calles, unidas por arriba en forma de horciana, es barroco-rococó, tallado en 1759 y dorado 
diez años después; alterna las columnas estriadas, helicoidales y ajarronadas. 

 

Iglesia parroquial de Posada del Bierzo; 
Edificio moderno, respecto a la mayoría de las ermitas tradicionales; se trata de un inmueble 
de dimensiones considerables y muy funcional. En su interior destaca un fresco de San 
Pedro y una talla San Isidro Labrador. 

 

 

ARQUITECTURA CIVIL 
 
Los edificios de la arquitectura civil berciana concluyen con innumerables detalles que 
encuentran su mayor interés en los frontis que habitualmente dan a la calle denotando su 
intención urbana. Para estas fachadas se utilizan los mejores materiales y los recursos 
estilísticos o decorativos mas significativos, intentando en su composición alcanzar la 
dignidad pretendida. 

Un ejemplo de ello se encuentra en Carracedelo con su casa rectoral; se trata de una 
casona blasonada del siglo XVIII; compuesta por balcones de madera, ventanas apaisadas 
molduradas y un gran portal que da al patio  con arco de piedra de medio punto que esta 
coronado con un escudo que contiene una gran cruz de tendencia flordelisada, en medio de 
flores de lis, flanqueado por leones rampantes, arco y pilastras. Aparentemente esta en 
buen estado y desde el ayuntamiento se ubicar una colección museística con material 
etnográfico de la zona aprovechando tan notable edificación. 
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ARQUITECTURA POPULAR 
 
Aunque transformada cuenta con abundantes ejemplos en toda la geografía berciana. 

En el municipio de Carracedelo, salvo en Posada del Bierzo debido a su reciente 
construcción, todas las localidades presentan entre su paisaje urbano numerosas casas 
tradicionales, casi todas sitas en la parte antigua del pueblo. Lo más característico de estas 
casas son sus corredores con decorativas balaustradas de madera; los materiales utilizados 
en su construcción eran la piedra, normalmente los cimientos y la parte baja, y adobe con 
cubiertas de pizarra; la distribución se realizaba en dos pisos y una bodega. 

En Villaverde de la Abadía nos encontramos con una casa tradicional que sirvió de 
escenario para la película “El Filandón”, actualmente muy deteriorada, pero que en  el 
pueblo suscita buenos recuerdos de “cuando la gente del cine se acerco por Villaverde”; otro 
ejemplo también es la casa del pueblo ,de reciente restauración, que ahora sirve para 
diversos actos públicos. 

Actualmente se están restaurando en todas las localidades casas tradicionales, devolviendo 
a los pueblos un casco antiguo de gran belleza, que bien merece un visita. 

Un complemento para estas casas suelen ser los lagares y los palomares; situados en 
Carracedelo y Carracedo, el municipio cuenta con un buen conjunto de palomares, todos 
ellos cilíndricos con cubierta cónica de pizarra, enlucidos con cal en los que se marcan las 
peanas con línea de imposta siendo los nidales, situados en el interior, de piedra. También  
se observan en Villaverde y Carracedelo “lagares”, lugares donde se prensaba la uva o la 
manzana para obtener mosto y sidra; su construcción era en planta rectangular y con 
cubierta a dos aguas de pizarra. Actualmente se encuentran muy deteriorados. 

Mención especial merece la “casa del ingles”, una de las primeras casa construidas en el 
barrio de San Martín de Carracedo; de estilo británico, llama la atención su tejado 
abuhardillado que nada tiene que ver con las casas tradicionales de la zona. 

 

PATRIMONIO RURAL 
 
En este apartado se describe la existencia de conjuntos rurales de interés, que atesoran 
valores singulares de índole muy diversa como pueden ser hornos, molinos ninguno de los 
cuales se encuentra incluido en alguna de las categorías de protección legal. 

El municipio de Carracedelo posee varios hornos repartidos por las distintas localidades, 
que , o bien son “hornos de barrio” o de uso publico, casi todos restaurados o en proceso de 
restauración. En Villaverde de la Abadía y Villadepalos se encuentran dos hornos públicos 
restaurados por el ILC en 1997 y 1998 respectivamente. 

Situadas en el municipio se observan diversas fuentes y algún molino en estado de 
abandono. 

Mencionar también el puente colgante de Villaverde de la Abadía, es el único que se 
conserva en el municipio y la prueba de cómo los antepasados de esta villa salvaban las 
dificultades de acceso a sus propiedades del otro lado del río. 
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Se observa, como en la mayoría de los pueblos bercianos, numerosos ejemplos de utillaje  
agrario y tradicional como pueden ser los arados (Fig.3.d.5.), los carros (Fig.3.d.6), el yugo, 
etc. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden nombrar tres características que definían estos utensilios, la primera era su 
forma arcaica y sencilla ( su manejo se reduce a las leyes físicas mas simples como 
palanca, polea, etc); estaban fabricados en madera en su totalidad (negrillo, roble y fresno ) 
o parcialmente acompañados de hierro, y debido a esta sencillez hacia que con frecuencia 
fueran fabricados por el propio agricultor. En otros casos se hacia necesario acudir a las 
ferias o mercados más concurridos, donde siempre había una amplia oferta. 

 

ETNOGRAFIA 

 

Cuando se habla de etnografía debemos de entenderla como una “Rama de la antropología 
cultural dedicada a la observación y descripción de los distintos aspectos de una cultura o 
pueblo determinado como el idioma, la población, las costumbres y medios de vida”. 

El municipio de Carracedelo, mantiene las costumbres repartidas por todo el Bierzo como 
pueden ser la matanza del cerdo, un quehacer obligado del invierno en todos los domicilios 
bercianos; el magosto, actividad obligada otoñal, concebida como una fiesta de convivencia 
entre vecinos, amigos, familiares que se reúnen en torno a un fuego en el que se asan las 
castañas,  o el carnaval. 

 

También se practican en este municipio diversos juegos tradicionales como “la billarda” o “la 
rana”, aunque la juventud actual ya ha dejado de hacerlo normalmente,  dejando su práctica 
para ocasiones especiales. 

 

 

 

Fig.3.d.5.:Arado 
Fig.3.d.6.:Carro 
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Además en todas las localidades se celebra una fiesta para honrar al Santo Patrón. En 
Carracedelo se festejan las siguientes: 

 

• Carracedelo :Corpus Christi en Mayo / Santo Tirso en Enero 

• Carracedo del Monasterio : San Bernardo en Agosto 
• Villamartin de la Abadía : San Pedro en Junio 
• Posada del Bierzo : San Isidro en Julio 
• Villaverde de la Abadía : San Blas en Febrero / San Roque en Agosto 
• Villadepalos : La Magdalena en Julio 

 

Mencionar la presencia de “Pendonetas”, común en todas las iglesias del ayuntamiento; son 
modelos de menores dimensiones de los pendones medievales, a modo de banderas con 
dos puntas, dos veces mas largas que su anchura. Presentan una decoración de bandas de 
diferentes colores. Se conservan uno en Carracedo y otro en Carracedelo, este último 
restaurado recientemente, presentando el Agnus Dei y  la Cruz de los Caballeros de San 
Juan de Jerusalén. En Villaverde de la Abadía se ha hecho uno nuevo con paños de 
damasco con el escudo de la Cofradía del Corazón de Jesús. 

En Villaverde de la Abadía con ocasión de la octava del “Corpus” se ofrece al visitante el 
Camarín para el Santísimo y una alfombra floral con espléndidos motivos de dibujos 
religiosos. 

 

Existen otras actividades desarrolladas en el municipio, que aunque no se pueden 
denominar tradiciones, se vienen realizando puntualmente todos los años desde hace algún 
tiempo y actualmente suscitan el mayor interés turístico de este municipio. 

 

FIESTA MEDIEVAL; 
 

En 1999, siguiendo el ejemplo de otras localidades de la provincia, se inicia en Carracedelo 
la primera fiesta medieval con el fin de promocionar el Monasterio de Santa Maria de 
Carracedo y su entorno; siendo este junto con el edificio  donde se desarrollan las 
principales actividades. 

Los principales actos llevados a cabo durante la celebración van desde un ajedrez medieval, 
unas justas hasta la presencia de un mercadillo, el Rincón de los Artesanos,  en el que se 
pueden ver demostraciones de elaboración de productos como telares, cestería, cerámica, 
talla de madera, etc. Para finalizar esta fiesta, que se prolonga durante varios días en el mes 
de agosto, se realiza una cena medieval donde se pueden degustar  platos típicos de la 
época todo ello ambientado con antorchas, fuego e indumentaria del medievo que los muros 
del Monasterio conserva para la ocasión (fig.3.d.7.). 

En el año 2004 se celebrará el 5º aniversario. 

 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 54 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BELÉN ARTESANO 
 

Desde hace más de diez años, la localidad de Villaverde de la Abadía coloca un Belén 
artesano en las fechas navideñas que ha sido objeto del reconocimiento por parte de la 
Asociación Belenística Leonesa. 

En él se representan, además de las figuras típicas, todo lo que significa la vida en los 
pueblos ,dotándole de un dinamismo y un colorido, con numerosas figuras en movimiento. 
Cada año se incorporan figuras nuevas, siendo la reproducción de Las Medulas una de sus 
ultimas incorporaciones (fig.3.d.8.). 

 

 

 

 

 
 
 
 
FERIA DE AGROTURISMO 

 
Por último destacar la celebración en Carracedelo de la ”Feria de  Agro-Turismo del Bierzo”, 
que desde hace casi 10 años es el mejor escaparate para exportar el Bierzo y lo Berciano a 
toda la geografía, no solo nacional, sino internacional. Actualmente es una cita obligada en 
la agenda del Bierzo y cada año se acercan a Carracedelo personas de todo el mundo que 
durante unos días disfrutan de la cultura, gastronomía y paisaje que ofrece el Bierzo. 

 

 

Fig.3.d.7.: Fiesta Medieval 

Fig.3.d.8.: Belén Artesano 
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CAMINO DE SANTIAGO 
 
Este año se ha empezado a promocionar una nueva variante del Camino de Santiago que 
atraviesa el municipio de Carracedelo hasta llegar al Monasterio de Santa María de 
Cariacedo (fig.3.d.9.). Esta variante, debido a la capacidad mediática del Camino de 
Santiago, servirá de escaparate para Carracedelo, no solo a nivel provincial, sino también 
nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.3.d.9.: Camino de Santiago variante de Carracedo del Monasterio 
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4. Medio Económico  

a) Análisis económico del municipio. Variables Macroeconómicas:  

VARIABLES MACROECONÓMICAS 

 

Para estudiar el estado de la economía del municipio se toma como referencia una serie de 
índices y aspectos que en su conjunto son un reflejo de la estructura económica de 
Carracedelo. 

 

Nivel de renta; 
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León divide los niveles de 
renta de 1 a 10 en una escala de inferior a superior, según esta escala se puede definir al 
municipio de Carracedelo como de un nivel medio alto ya que se sitúa en un nivel de renta 
6. 

 

Nivel económico; 
La renta personal disponible se puede definir como el nivel de renta de la que disponen las 
economías domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos 
efectivamente percibidos por las economías domésticas durante un período. Atendiendo a 
los datos facilitados por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” en la 
edición de 2003 del Anuario Económico de España se puede comparar el nivel de renta de 
Carracedelo con el provincial, autonómico y nacional  para el año 2001 (tabla.4.a.1.). 

 

 

 

Entidades de población Renta Familiar Disponible 
por Habitante 

Índice 
(Nivel) 

Municipio de Carracedelo 8.225-8.800 4 

Provincia de León 8.800-9.700 5 

Castilla y León 9.700-10.650 6 

España 9.700-10.650 6 

 

  

Tabla 4.a.1.: Renta Familiar Disponible por Habitante (R.F.D.H.) 

Fuente: Anuario Económico de España “la Caixa” (2003) 
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El municipio de Carracedelo presenta un nivel de Renta Familiar Disponible por Habitante un 
punto por debajo de la media provincial, y dos puntos por debajo del nivel medio de Renta 
para el conjunto del territorio nacional que es similar al nivel económico de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

 

Cuota de mercado; 
 
Indice que expresa la capacidad de consumo comparativa de los municipios, referida al 1 de 
enero de 2002. La cuota de mercado del municipio se elabora mediante un modelo 
equivalente a un promedio de números índices de las siguientes variables: población, 
número de teléfonos, vehículos de motor, oficinas bancarias y actividades comerciales 
minoristas. Por lo tanto, se tiene en cuenta la población y el poder adquisitivo de la misma. 
Estos índices expresan la participación que corresponde a cada municipio sobre una base 
nacional de 100.000 unidades (Anuario de “la Caixa”, 2003)(tabla.4.a.2.). 

 

 

 

Entidad de 
población Población Teléfonos Vehículos 

de motor 
Oficinas 

bancarias

Act. 
comerciales 
minoristas 

Cuota 
de 

mercado 

% sobre el 
total de la 
provincia 

Municipio de 
Carracedelo 3656 1268 2000 4 54 9 0,76 

Provincia de 
León 496.655 201.913 266.947 469 10.041 1.179 100 

 

 

La cuota de mercado del municipio de Carracedelo representa el 0,76% de la capacidad de 
consumo. 

 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS (industrial, comercial, restauración y bares, turístico y 
actividad económica; 
 
Indices comparativos de la importancia de la economía de cada municipio, referidos a 2001. 
Se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las 
distintas actividades. El valor de cada uno de los índices refleja el peso relativo con base al 
total de España: 100.000 unidades (Anuario de “la Caixa”, 2003)(tabla.4.a.3). 

 

 

 

 

Tabla.4.a.2.: Cuota de mercado

FUENTE: Anuario Económico de España “la Caixa” (2003) 
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Entidad de población Índice 
industrial 

Índice 
comercial 

Índice 
turístico 

Índice de 
actividad 

económica

Municipio de Carracedelo 5 5 5 4 

Provincia de León 1.305 1.010 556 1.050 

% sobre el total de la provincia 0,38 0,49 0,90 0,38 

 

  

 

A niveles macroeconómicos, el municipio de Carracedelo tiene el peso dentro de la provincia 
de León que se refleja en la tabla.4.a.3. Es necesario señalar que los mayores índices, y 
que tienen mayor repercusión dentro de la provincia, son arrojados por los municipios de 
mayor población, principalmente León y Ponferrada, que entre los dos representan más del 
50% de la actividad económica provincial. 

  

ESTRUCTURA PRODUCTIVA; 
 

 En la tabla.4.a.4. se muestran las empresas y profesionales por sector de actividad. 
Es destacable que no constan empresas ni autónomos dedicados al sector primario. Pero la 
agricultura tiene su importancia en el municipio como se analizará posteriormente. 

 

 

Empresas Autónomos 
SECTOR 

Número % Número % 

PRIMARIO 0 0,0 0 0,0 

SECUNDARIO 27 36,5 13 15,5 

TERCIARIO 47 63,5 71 84,5 

TOTAL 74 100 84 100 

 

 

 

 

 

Tabla.4.a.3.: Índices macroeconómicos

FUENTE: Anuario Económico de España “la Caixa” (2003) 

Tabla.4.a.4.: Empresas y profesionales por sector de actividad - Enero de 2002

FUENTE: Camerdata; Caja España (2003)  
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Gráfico.4.a.1.: Empresas 

FUENTE: Camerdata; Caja España (2003)  
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Gráfico.4.a.2.: Autónomos 

FUENTE: Camerdata; Caja España (2003)  
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INFORME EMPRESARIAL DE CARRACEDELO 2003 

 

Este estudio ha sido realizado sobre la base del Censo del Impuesto de Actividades 
económicas, cerrado el 31 de Agosto de 2003, el cual recoge todas las personas físicas o 
jurídicas que efectúan alguna actividad empresarial durante dicho ejercicio en el municipio 
de Carracedelo. 

 

I – Agrupación de actividades por sectores productivos 
 
En primer lugar se han agrupado las actividades por sectores productivos, que siguiendo la 
clasificación del IAE (Gráfico.4.a.1.), nos da como principales sectores los siguientes: 

 

 

 SECTORES Nº 
EMPRESAS 

1 Industria y Energía 42 
2 Construcción 63 
3 Comercio 70 
4 Hostelería y Hospedaje 40 
5 Transporte y comunicaciones 13 
6 Instituciones financieras 4 
7 Otros servicios 12 
8 Profesionales 7 

 
TOTAL CENSO CARRACEDELO 251 
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Destacan sobre los demás sectores el comercio (27%) y la construcción (25%), seguidos del 
sector industria y energía (17%) y la hostelería (16%). Con un porcentaje de presencia 
dentro de la actividad económica del municipio bastante menor se encuentran el transporte 
(5%), otros servicios (5%), profesionales (3%) y las instituciones financieras (2%). 

 

Comparando los datos obtenidos según el censo del I.A.E. para el municipio de Carracedelo 
con los del Bierzo (Tabla.4.a.2.), se observa la igualdad en cuanto al sector de mayor peso 
dentro de las actividades económicas, que en ambos casos es el comercio y la hostelería. 
Destacar en Carracedelo que tanto el sector industria (17%) y la construcción (25%), están 
muy por encima de los datos comarcales con 9% y 16,6%, respectivamente (Gráfico.4.a.2.). 
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Gráfico.4.a.1. 
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Tabla.4.a.2.:Sectores económicos Carracedelo-Bierzo 

 Carracedelo 
(Nº de empresas) % Bierzo 

(Nº de empresas) % 

INDUSTRIA Y ENERGIA 42 17 857 9 

CONSTRUCCIÓN 63 25 1578 16,6 

COMERCIO Y 
HOSTELERIA 110 43 4695 49,4 

TRANSPORTE 13 5 819 8,6 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 4 2 679 7,14 

OTROS SERVICIOS 12 5 769 8,1 

PROFESIONALES 7 3 110 1,16 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglosando cada sector productivo, se observa que las ramas productivas más 
importantes en el municipio son la construcción seguido del comercio al por menor y de la 
hostelería (Gráfico.4.a.3.) 

 

FUENTE: Censo I.A.E Ejercicio 2002 

Transp.  Industria Construc  Comerc. 
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  Inst. Fin.  O. Serv.  Profesio. 
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Gráfico.4.a.2
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 Gráfico.4.a.3. 

Fig.2:Nº DE EMPRESAS
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b) Sector primario:  

Del censo de actividad agraria realizado en 1999 se desprenden las siguientes 
características en relación con el sector primario en el municipio. 

 

Del total de la superficie del municipio (3245 ha.), 1732 ha. corresponden a superficie 
agraria. De estas, 850 ha. son tierras labradas que suponen el 49%. El resto de la superficie 
agraria se dedica a pastos permanentes, especies forestales y otras tierras no 
forestales(Gráfico.4.b.1.).  

 

Tierras no labradas (Ha) 

 Total  
(Ha) 

Tierras 
labradas 

(Ha) Tierras para 
pastos 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Otras tierras 
no 

forestales 

CARRACEDELO 1732 850 147 432 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censo de actividad agraria 1999 
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Gráfico.4.b.1 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 65 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

De las 850 ha. de tierras labradas el 54,3% (462 ha.) esta dedicado a frutales, el 29,3% (249 
ha.) a otros cultivos herbáceos , siendo el 16,4 % restante (138 ha.) dedicado a viñedo 
(Gráfico.4.b.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la superficie de las explotaciones, predominan las de pequeño tamaño con una 
superficie inferior a las cinco hectáreas; esta es una característica general de la comarca 
Berciana, el predominio del minifundismo, siendo este el mayor problema de la agricultura 
Berciana al no poder maximizar la producción por un exceso de parcelamiento de las 
explotaciones. No obstante, en este municipio en los últimos años se han llevado a cabo 
concentraciones parcelarias (1ª fase Villadepalos – Villaverde, y esta en marcha la 2ª fase 
Carracedelo – Villadepalos), para intentar reducir este minifundismo. 

 

 

SUPERFICIE (ha) Nº Explotaciones % 
< 5 542 94,6 

5 – 10 21 3,7 
10 – 20 7 1,2 
20 – 50 2 0,3 

> 50 1 0,1 
 

 

 

Aprovechamiento de tierras 
labradas

Viñedo
16%Herbáceos

29%

Frutales
55%

Gráfico.4.b.2 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 66 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

Mayoritariamente las tierras son explotadas por sus propietarios. Del total el 96,6% es 
explotada en régimen de propiedad privada, el 2,3% en arrendamiento, el 0,3% se explota 
en régimen de aparcería y el resto, 0,8%, en otras formas de tenencias. 

En cuanto a la maquinaria agrícola presente en el municipio, se observan 396 tractores, un 
tractor por cada 3 has. labradas, lo que lo coloca en un nivel de mecanización alto si se 
compara con la media nacional (un tractor por cada 14 Ha. labradas). Cuenta además el 
municipio con 27 motocultores y dos cosechadoras de cereales. 

 
Cabaña ganadera; 
 

La zona del Bierzo posee unas posibilidades ganadera importantes, si fueran potenciadas 
podrían constituir una fuente de riqueza considerable. 

Las especies dominantes del municipio son el vacuno y el porcino. 

El cuadro siguiente muestra el número de animales según el censo agrario de 1999.  

 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conejas 
madres 

179 30 11 186 11 34 5 

 

 

Terreno Forestal; 
Existe en el municipio un  total de 17 montes con una superficie de 492 has. Todos ellos de 
libre disposición. De estas 492 ha. 151 están dedicadas a monte maderable en zona de 
regadio, 191 ha. son monte abierto y las 150 ha. monte leñoso, ambos  situados en secano. 

 

En base a los datos del IAE de 2003 no se registra en Carracedelo ninguna actividad 
económica de grupo 0: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

 

PESCA 
 

En la tabla 4.b.1. se exponen los tramos de los ríos Sil y Cúa a su paso por el municipio de 
Carracedelo (Fig.4.b.1.) acogidos a la Normativa Anual de Pesca de la Comunicad 
Autónoma de Castilla y León para el año 2003. 

 

 

 

 

FUENTE: Censo de actividad agraria 1999 
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                      Tabla 4.b.1.:Conceptos y características de la pesca fluvial 

Concepto Río Especie Límite 
superior 

Límite 
inferior Kms Cebos 

permitidos 

Tramo libre sin muerte  
(LE- 6) Sil Salmónidos Desembocadura 

río Cúa Puente Momao 4 Todos excepto lombriz

Escenario deportivo 
social (EDS) Cúa Salmónidos Toma de la presa 

de San Martín 
Puente de 
Villamartín 4 

Sólo autorizados 
mosca artificial o 

cucharilla de un solo 
anzuelo 

 

 

La pesca en los referidos escenarios se realiza siempre en la modalidad de pesca sin 
muerte y, en consecuencia, el cupo de capturas es cero, según la legislación vigente, Ley 
6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de 
la Pesca en Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un estudio 
estadístico de todos los municipios en cuanto a la superficie, sus usos y sobrecargas 
(Tabla.4.b.2.) 

 

 

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León (2003)

Fig.4.b.1.: Cotos de pesca
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                    Tabla.4.b.2.:Usos y sobrecargas de la superficie de Carracedelo  

USOS DEL SUELO SUPERFICIE(has.) 

Cultivos herbáceos en regadío 1960,8 

Frutales en secano 0,9 

Improductivo 161,6 

Labor en secano 81,5 

Matorral 71,6 

Otras frondosas 11,4 

Prados naturales 726,7 

Viñedo en secano 230,6 

SUPERFICIE TOTAL 3245 
 
 
 
Destacar en Carracedelo, por la importancia que tiene, la industria agroalimentaria (frutícola y 
conservera). 

 

Dentro de la industria conservera destacan entre otras las empresas IBSA, envasado de 
tomate frito, pimientos,etc, y S.A.T. El Artesano donde se pueden encontrar desde castañas 
hasta confitura. 

 

En cuanto a la industria frutícola, Carracedelo es el mayor productor de manzana y pera de 
la comarca del Bierzo, teniendo la denominación de origen la manzana reineta del Bierzo y 
muy pronto la pera en su variedad conferencia conseguirá la denominación de marca de 
garantía (MG). Ejemplo de ello es elevado número de cooperativas de frutas encuadradas 
dentro del termino municipal: 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAYPA 
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COFRUBI (Comercial Fruticultores del Bierzo) que agrupa a 3 cooperativas: 

 

- CEFRUCA S.A.T. (Central Hortofrutícola de Carracedelo) 

- CEFRUBIERZO S.A.T (Central Hortofrutícola del Bierzo) 

- FRUTIBER S. COOP. (Fruticultores Bercianos, Soc. Coop.) 

 

FRUTAS GONZÁLEZ S.L. 
FRUTAS HNOS. FABA S.A.T. 
CAFRIBIERZO (Cámaras Frigoríficas del Bierzo, S.L.) 
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c) Sector secundario 

El sector secundario se ha estudiado en base a la clasificación de epígrafes del Impuesto de 
Actividades Económicas, diferenciando el sector industria y el sector construcción. Ambos 
sectores representan el 41,8% de las actividades económicas presentes en el municipio. 

 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

Comprende los epígrafes del 1 al 4 en el censo del Impuesto de actividades económicas. 

 

GRUPO I.A.E. DENOMINACIÓN Nº actividades 

Grupo 1 Energía y agua - 

Grupo 2 
Extracción y Transformación 
de minerales no energéticos 

y productos   derivados. 
11 

Grupo 3 Industria transformadoras de 
los metales 13 

Grupo 4 Otras industrias 
manufactureras 18 

 

Se encuentran en Carracedelo 42 industrias que representan el 16,7% sobre el total de la 
actividad económica. 

El mayor peso recae sobre la industria manufacturera, donde destacan las empresas de 
transformación de frutas, verduras y madera. Carracedelo esta entre los 25 municipios de la 
provincia con mayor numero de industria manufacturera (Gráfico.4.c.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un mayor desglose del sector industrial se observa: 

Gráfico.4.c.1.

Sector Industrial

Industria 
transformadora 

del metal
31%

Extracción y 
Transformación 

de minerales 
26%

Otras industrias 
manufactureras

43%
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EPÍGRAFE ACTIVIDAD ECONOMICA Nº 

DIVISIÓN 2: Extracción y transformación de materiales no energéticos y 
productos derivados. Industria química 

231.3 Extracción de arenas y gravas para la construcción 1 

243.1 Fabricación de hormigones preparados 3 

243.3 Fabricación de otros artículos derivados del 
cemento, excepto pavimentos 3 

243.4 Fabricación de pavimentos derivados del cemento 1 

244 Industrias de la piedra natural 3 

255.5 Fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y 
fósforos 1 

DIVISIÓN 3: Industrias transformadoras de los metales.  
Mecánica de precisión 

314.1 Carpintería metálica 5 

314.2 Fabricación de estructuras metálicas 2 

315 Construcción de grandes depósitos y calderería 
gruesa 1 

316.2 Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería 1 
319.1 Mecánica general 1 

319.9 Talleres mecánicos N.O.C.P. 1 

325.2 Construcción de máquinas y equipo para las 
industrias de productos minerales no metálicos 1 

362 Construcción de carrocerías, remolques y volquetes 1 

DIVISIÓN 4: Otras industrias manufactureras 

415 Fabricación de jugos y conservas vegetales 2 

419.1 Industria del pan y la bollería 3 

425.1 Elaboración y crianza de vinos 2 

461 Aserrado y preparación industrial de la madera 5 

463 
Fabricación en serie de piezas de carpintería, 

parquet y estructuras de madera para la 
construcción 

2 

464 Fabricación de envases y embalajes de madera 1 

468.1 Fabricación de mobiliario de madera para el hogar 3 

TOTAL 42 
 

SECCION I: GRUPOS DEL 1 AL 4 DEL I.A.E. 

FUENTE:  Padrón del impuesto de actividades económicas. Ejercicio 2002 
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Desde 1999 hasta el 2003 el sector industrial ha incrementado su presencia dentro de la 
actividad economica del municipio . Se ha pasado de 35 empresas en 1999  a 42 en 2003, 
lo que supone un aumento del 20% (Gráfico.4.c.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción tiene un gran peso en Carracedelo, ya que representa una cuarta parte del 
total de la actividad económica del municipio. Es, junto con el sector comercio y hostelería, 
los dos sectores mas representativos en la economía municipal. 

 

Para medir realmente el peso de este subsector en Carracedelo, habría que considerar 
además de la empresas del Grupo 5: “Construcción” todas aquellas actividades que de 
forma indirecta están relacionadas con ella. Destacar, entre otras las actividades 
relacionadas con la fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, 
escayola, etc. 
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Gráfico.4.c.2. 
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EPÍGRAFE ACTIVIDAD ECONOMICA Nº 

DIVISIÓN 5: Construcción 

501.1 Construcción completa, reparación y conservación 
de edificaciones 12 

501.2 Construcción completa, reparación y conservación 
de obras civiles 3 

501.3 Albañilería y pequeños trabajos ce construcción en 
general 18 

502.1 Demoliciones y derribos en general 1 

502.2 
Consolidación y preparación de terrenos para la 
construcción de edificaciones, incluidos sistemas 

de agotamiento y dragados 
5 

502.3 
Consolidación y preparación de terrenos para la 

construcción de obras civiles, incluidos sistemas de 
agotamiento y dragados 

2 

504.1 Instalaciones eléctricas en general 1 

504.2 Instalaciones de fontanería 7 

504.6 Montaje e instalación de aparatos elevadores de 
cualquier clase y tipo 1 

504.8 Montajes metálicos e instalaciones industriales 
completas 1 

505.1 Revestimientos exteriores e interiores de todas 
clases y en todo tipo de obras 1 

505.5 Carpintería y cerrajería 2 

505.6 
Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos 

con papel, tejidos o plásticos y terminación y 
decoración de edificios y locales 

5 

505.7 Trabajos en yeso y escayola y decoración de 
edificios y locales 3 

508 Agrupaciones y uniones temporales de empresas 1 
231.3 Extracción de arenas y gravas para la construcción 1 

243 Fabricación de materiales de construcción en 
hormigón, cemento, yeso, escayola y otros 7 

244 Industrias de la piedra natural 3 

314 Fabricación de productos metálicos estructurales 7 

315 Construcción de grandes depósitos y calderería 
gruesa 1 

617.4 Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, vidrio y artículos de instalación 1 

TOTAL 83 
 

SECCION I: GRUPO 5 Y OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS DEL GRUPO 
2,3 Y 6  DEL I.A.E. 

FUENTE:  Padrón del impuesto de actividades económicas. Ejercicio 2002 
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Directa e indirectamente, relacionadas con el sector construcción existen 83 empresas, que 
suponen un 33% del total de la actividad económica de Carracedelo. 

 

Teniendo en cuenta solamente las actividades encuadradas dentro del grupo 5: 
Construcción, dentro de la clasificación del impuesto de actividades económicas, se observa 
un paulatino aumento en el número de empresas hasta situarse actualmente en 63, por las 
48 existentes en 1999. Esto supone un incremento del 32%, un porcentaje elevado si lo 
comparamos con otras actividades desarrolladas en el municipio (Gráfico.4.c.3.). 

Este incremento sigue la tendencia generalizada sufrida en toda la provincia de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1999       2002 

48

63

0

15

30

45

60

75

Nº de 
actividades 
económicas

Evolución del sector 
construcción

Gráfico.4.c.3. 
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d) Sector Terciario:  

Este sector es el que más relevancia tiene dentro de la economía del Municipio de 
Carracedelo. Este estudio se ha realizado en base a los epígrafes grupos 6 al 9 de la 
clasificación de Impuestos de Actividades Económicas. 

 

GRUPO I.A.E. DEMINACIÓN Nº actividades 

Grupo 6 Comercio, restaurantes y 
hospedaje, reparaciones 111 

Grupo 7 Transporte y Comunicaciones 12 

Grupo 8 
Instituciones financieras, 

seguros, servicios prestados 
a las empresas y alquileres 

10 

Grupo 9 Otros servicios 6 

 

 

Se observa claramente que el sector comercio y hostelería es el de mayor importancia con 
111 empresas, que suponen el 44,2% del total de la actividad económica. Detrás, se 
encuentran con porcentajes bastante menores el transporte (5,2%), las instituciones 
financieras (3,9%) y otros servicios (2,3%) (Gráfico.4.d.1.). 
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Gráfico.4.d.1. 
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El sector servicios ha tenido un comportamiento creciente en los últimos años; así, de 128 
establecimientos en 1999, ha pasado a 139 en 2002, lo que supone un crecimiento de casi 
el 10%. Los subsectores que mas han crecido son el transporte, el comercio y la hostelería 
(Gráfico.4.d.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un mayor desglose del sector terciario, se observa: 

 

 

EPÍGRAFE ACTIVIDAD ECONOMICA Nº 

DIVISIÓN 6: Comercio, restaurantes y hospedajes, reparaciones 

612.1 
Comercio al por mayor de toda clase de productos 
alimenticios, bebidas y tabacos especificados en 

los epígrafes 612.2 a 612.7 y 612.9 
1 

612.2 

Comercio al por mayor de cereales, simientes, 
plantas, abonos, sustancias fertilizantes, 

plaguicidas, animales vivos, tabaco en rama, 
alimentos para el ganado y materias primas 

marinas 

1 

612.3 Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras, 
patatas, legumbres frescas y hortalizas 9 

SECCION I: GRUPOS DEL 6 AL 9 
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Grafico.4.d.2. 
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612.4 
Comercio al por mayor de carnes, productos y 
derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y 

caza 
1 

612.9 Comercio al por mayor de otros productos 
alimenticios, helados de todas clases, etc 2 

617.4 Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, vidrio y artículos de instalación 1 

617.9 
Comercio al por mayor interindustrial (excepto 

minería y química) de otros productos, maquinaria y 
material N.O.C.P. 

1 

642 
Comercio al por menor de carnes y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados; de 

huevos, aves, conejos de granja, caza; y de 
productos derivados de los mismos 

2 

643.1 
Comercio al por menor de pescados y otros 

productos de la pesca y de la agricultura y de 
caracoles 

3 

644.1 
Comercio al por menor de pan, pastelería, 

confitería y similares y de productos de leche y 
productos lácteos 

1 

646.1 
Comercio al por menor de labores de tabaco y de 

todas clases y formas en expendedurías generales. 
Especiales e interiores 

3 

646.3 
Comercio al por menor de labores de tabaco de 

todas clases y formas en expendedurías generales 
de carácter complementario 

2 

646.5 
Comercio al por menor de labores de tabaco,  

realizado a través de máquinas automáticas, en 
régimen de autorizaciones de venta con recargo 

3 

647.1 
Comercio al por menor de cualquier clase de 

productos alimenticios y de bebidas en 
establecimientos con vendedor 

11 

647.2 
Comercio al por menor de cualquier clase de 

productos alimenticios y de bebidas en régimen de 
autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala 

de ventas tenga una superficie inferior a 120 m2 

2 

651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y 
paquetería 3 

651.6 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel 

e imitación o productos sustitutivos, cinturones, 
carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en 

general 

1 

652.1 Farmacia 1 

652.2 
Comercio al por menor de productos de droguería, 

perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, 
barnices, disolventes, papeles y otros productos 

para la decoración y de productos químicos 

1 

653.1 Comercio al por menor de muebles 1 
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653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar N.O.C.P. 1 

654.1 Comercio al por menor de vehículos terrestres 1 

654.5 
Comercio al por menor de todo clase de maquinaria 
(excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos y 

fotográficos) 
5 

659.4 
Comercio al por menor de libros, periódicos, 

artículos de papelería y escritorio, y artículos de 
dibujo y bellas artes 

1 

659.6 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de 

deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y 
tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia 

1 

659.7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y 
plantas y pequeños animales 5 

662.2 
Comercio al por menor de toda clase de artículos, 

incluyendo alimentación y bebidas en 
establecimientos 

4 

663.2 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 

comercial permanente de artículos textiles y de 
confección 

3 

663.3 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 

comercial  permanente de calzado, pieles y 
artículos de cuero 

1 

671.4 Servicio en restaurante de dos tenedores 3 

671.5 Servicio en restaurante de un tenedor 3 

673.1 Servicio de cafés y bares, con y sin comida de 
categoría especial 3 

673.2 Otros cafés y bares 
 20 

674 Servicios especiales de restaurante, cafetería y 
café-bar 1 

681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles 1 

682 Servicio de hospedaje en hoteles y pensiones 1 

685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 2 

691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y 
otros vehículos 5 

699 Otras reparaciones N.O.C.P. 1 

DIVISIÓN 7: Transporte y comunicaciones 

722 Transporte de mercancías por carretera 10 

754.4 Almacenes frigoríficos 2 
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DIVISIÓN 8: Instituciones financieras, seguros prestados a las 
 empresas y alquileres 

811 Banca 2 

812 Cajas de ahorro 2 

833.1 Promoción de terrenos 2 

844 Servicios de publicidad, relaciones públicas y 
similares 1 

845 Explotación electrónica por cuenta de terceros 1 

851 Alquiler de maquinaria y equipo agrícola 2 

DIVISIÓN 9: Otros servicios 

932.1 Enseñanza de formación y perfeccionamiento 
profesional, no superior 1 

972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero 5 

TOTAL 139
 

 

 

COMERCIO Y HOSTELERÍA 

 

El análisis se ha realizado sobre el grupo 6 de la clasificación del epígrafe del IAE. 

 

 

 El comercio es la actividad económica mas significativa en Carracedelo. En total hay 
70 establecimientos, de estos 16 (22,8%) es comercio mayorista y 54 (77,2%) 
comercio minorista. A pesar del elevado número de comercio, la población se 
desplaza hacia Ponferrada en cuanto al comercio especializado se trata. 

 La hostelería tiene un peso especifico en la economía municipal, en total, existen 24 
bares y 5 restaurantes. Cuenta además con dos establecimientos de hospedaje, una 
con clasificación de hotel que cuenta con 50 habitaciones y capacidad para 80 
plazas, y el otro con la condición de hostal con 24 habitaciones y 35 plazas. Existe 
además un camping, “Camping El Bierzo”, situado en Villamartin de la abadía, con 
240 plazas. 

 Existe dos Centros de Turismo Rural, uno situado en Carracedo del Monasterio, 
“CRA Yebra”, que cuenta con 4 habitaciones y capacidad para 8 personas, y otro 
localizado en Villamartín de la Abadía, C.T.R. “Tiempo Recobrado”, con capacidad 
para 23 personas. 

 

FUENTE:  Padrón del impuesto de actividades económicas. Ejercicio 2002 
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 En Carracedelo se encuentra situado el área temática “El oro de Roma”, que cuenta 
en sus instalaciones con un recinto ferial y un restaurante. 

 El municipio lleva unos años realizando operaciones de comercio exterior a través 
del Consorcio del Bierzo para la Exportación (COBIEX). Tres Empresas han sido las 
pioneras IBSA, COFRUBI y S.A.T. El Artesano. 

 

En cuanto a la sección II del Censo del I.A.E. referido a actividades profesionales, se 
desarrollan en el municipio 7 actividades profesionales. 

 

 

 

EPÍGRAFE ACTIVIDAD ECONOMICA Nº 

411 Arquitectos 1 

731 Abogados 1 

771 
Agentes cobradores de facturas, de efectos 

comerciales, de préstamos y derechos de todas 
clases 

1 

776 
Doctores y licenciados en ciencias políticas y 

sociales, psicólogos, antropólogos, historiadores, y 
similares 

1 

799 
Otros profesionales relacionados con las 

actividades financieras, jurídicas, de seguros y de 
alquileres N.O.C.P. 

1 

834 Odontólogos 1 

873 
Expendedores no oficiales autorizados para la 

recepción de apuestas deportivas, de otros juegos 
y de lotería diversas 

1 

TOTAL 7 
 

 

 

 

 

SECCION II: Actividades profesionales 

FUENTE:  Padrón del impuesto de actividades económicas. Ejercicio 2002 
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5. Servicios y Equipamientos.  

a) Comunicaciones:  

COMUNICACIONES POR CARRETERA 

 

El sistema de comunicaciones por carretera presente en Carracedelo se articula en torno a 
dos ejes principales: Nacional VI y Autovía del Noroeste A-6, que dan acceso a los seis 
núcleos que integran el municipio por medio de antiguos caminos vecinales que hoy son 
carreteras secundarias. 

 

NACIONAL VI  MADRID – LA CORUÑA; 
De titularidad estatal, atraviesa el municipio en sentido este – oeste a lo largo de 
aproximadamente 5 km. en su zona norte. Da acceso inmediato a los núcleos de 
Carracedelo, Carracedo del Monasterio y Villamartín. 

La apertura de la autovía A-6 ha permitido reducir el trafico de la N-VI considerablemente, y 
la ha dejado para uso casi exclusivo del entramado industrial situado a ambos lados de la 
misma. 

 

AUTOVIA DEL NOROESTE  A – 6; 
Terminada en 2001 supone para el municipio de Carracedelo un aumento en sus 
posibilidades de conexión con otros municipios leoneses. Presenta dos enlaces en el 
municipio, uno en Carracedelo, situado donde el antiguo enlace con la N-VI, y otro en 
VillamartÍn que la comunica con la N-120.  

Es el eje principal para el desarrollo industrial y económico del municipio. 

 

 

RED ESTATAL RED 
AUTONÓMICA RED PROVINCIAL  OTRAS  TOTAL 

Longitud 
(Km) 

Densidad 
(m/Km2) 

Longitud 
(Km) 

Densidad 
(m/Km2) 

Longitud 
(Km) 

Densidad 
(m/Km2) 

Longitud 
(Km) 

Densidad 
(m/Km2) 

Longitud 
(Km) 

Densidad 
(m/Km2) 

7,4 229,1 0 0 19,6 606,8 0 0 27 835,9 

 

 

 

 
 

Tabla.5.a.1.: Carreteras y Densidad Viaria 

FUENTE: Diputación de León (2000) 
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RED PROVINCIAL; 
De disposición radial con centro en Carracedelo, comprende 22,2 km que proceden de 
antiguos caminos vecinales que conectaban los núcleos de población y de los 1,9 km. de la 
carretera comarcal LE-611, de titularidad de la Junta de Castilla y  León, hoy transferida a la 
Diputación. Esta Red provincial es la que mayor densidad alcanza en este municipio y a 
través de ella se aseguran y se canalizan la mayoría de las comunicaciones por carretera 
entre todos los núcleos que integran el municipio y los limítrofes. 

El mantenimiento es competencia de la Diputación de León. En los últimos años se han 
llevado a cabo reparaciones en el firme y actualmente Carracedelo cuenta con una 
carreteras en muy buen estado, salvo en la localidad de Villadepalos donde el estado es 
regular.  

 

 

BUENO REGULAR MALO EJECUCIÓN SEÑALIZACIÓN ACCESO

Longitu 
(Km) % Longitu 

(Km) % Longitu
(Km) % Longitud 

(Km) % HORIZ. 
(Nº) 

VERTIC
.(Nº) 

AMBAS 
(Nº) 

NINGUN
. (Nº) 

Con  
acceso 

16,3 60,37 2,2 8,15 8,5 31,5 0 0 0 4 1 2 Todos 

 

 

 

FERROCARRIL 
  

Es el otro sistema de comunicaciones existente en el municipio, pero actualmente sin 
posibilidad de acceso al mismo. La línea, dirección Monforte de Lemos, atraviesa el 
municipio pasando por las localidades de Posada del Bierzo y Villadepalos donde aun se 
conservan apeaderos utilizados no hace muchos años, pero que actualmente están en 
desuso. Para poder utilizar este servicio la población debe trasladarse al nudo de 
Ponferrada o a Toral de los Vados donde aun se realizan distintas paradas. 

 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 
 
Existe en el municipio una línea regular diaria de autobús hacia Ponferrada que pasa por 
todos los núcleos de población tres veces al día, mañana, mediodía y tarde, y tiene sus 
paradas en las múltiples construcciones destinadas para ello repartidas por todos los 
pueblos. Además hasta Villaverde de la Abadía llega una línea de bus urbano cada hora a 
partir de las 8 de la mañana, este primer trayecto va hasta los hospitales y los siguientes 
hasta la zona alta de Ponferrada. 

No existe un servicio de taxis con parada fija en Carracedelo. 

 

 

Tabla.5.a.2.: Estado de las carreteras 

FUENTE: Diputación de León (2000) 
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TELECOMUNICACIONES 

 

La señal de televisión se recibe en todas las localidades en óptimas condiciones para los 
cuatro canales existentes en este país, completadas en la mayoría de los casos con la 
cadena autonómica gallega. Además se reciben en Carracedelo los canales de nueva 
emisión a nivel provincial como pueden ser televisión Castilla y León ó Canal 4. Aunque 
cada vez es más la gente que esta abonada a alguna plataforma digital. 

El servicio telefónico en el municipio llega en perfectas condiciones a todas las localidades. 
En 1998 se contabilizaban 1180 líneas de teléfono en servicio. En cuanto a la telefonía 
móvil, la cobertura es buena para las tres compañías presentes en territorio nacional. 

Aunque no hay constancia del número de personas con acceso a Internet dentro del 
municipio, existen bastantes usuarios que a través de la línea telefónica han optado por esta 
nueva tecnología en las comunicaciones, siendo otro tipo de conexiones (ADSL,..) las 
presentes en menor proporción. 

 

b) Infraestructura agraria:  

 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

 

La concentración parcelaria tiene como principal finalidad la ordenación de la propiedad 
rústica, adjudicando a cada propietario en una o varias fincas un conjunto de superficie cuyo 
valor sea igual a las que anteriormente poseía, adjudicando fincas contiguas en una misma 
explotación. 

Al crear explotaciones más grandes el agricultor está en condiciones de producir más y 
mejor, profesionalizando su actividad y aplicando técnicas más eficaces de producción. De 
esta forma se facilita la entrada de los jóvenes agricultores a la actividad, creando riqueza y 
puestos de trabajo, en definitiva, mejorando la calidad de vida de los agricultores. 

 

El municipio de Carracedelo es pionero en el Bierzo en la realización de concentraciones 
parcelarias. Actualmente cuenta con 929 ha. de superficie concentradas, todas ellas 
situadas en los pueblos de Villaverde de la Abadía, Carracedelo y Posada del Bierzo, 
además cuenta con 503 ha. que han conseguido la aprobación del decreto de concentración 
y  se está en la fase de elaboración de las Bases Provisionales de Concentración según la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, que se llevará a cabo entre los pueblos de Villadepalos y 
Carracedelo. 

Además de estas dos concentraciones desarrolladas completamente en el municipio de 
Carracedelo, existe un proyecto conjunto entre los ayuntamientos de Carracedelo y 
Ponferrada para la concentración parcelaria de 238 ha. entre los pueblos de Villaverde de la 
Abadía y Dehesas. 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 84 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

 

REGADÍOS 

 

El canal Bajo del Bierzo es la principal infraestructura de riego de los municipios que 
atraviesa, principalmente el de Carracedelo. Los regantes de esta zona constituyeron la 
Comunidades de regantes que regulan la actividad del riego y la conservación de la red de 
abastecimiento. 

Las Comunidad de regantes se establecen por localidad y a veces, como es el caso de las 
localidades de Villaverde de la Abadía y Dehesas, la comunidad de regantes gestiona el 
riego de dos municipios diferentes pero que en una zona especifica comparten la misma 
infraestructura de regadío. 

 

  

c) Suelo Industrial. 

 

Se define como industrial únicamente al suelo localizado al noroeste del núcleo de 
Carracedelo, entre la Nacional VI y la carretera del canal del Bajo Bierzo. Su uso será 
principalmente industrial, permitiéndose una vivienda por industria, que no podrá ocupar 
mas de 1/3 de la superficie ocupada, ni superar los 160 m2 edificados. La parcela mínima 
será de 400 m2. 

Dentro de las normas subsidiarias municipales, en el tomo V dedicado a normativa 
urbanística se encuentran las ordenanzas particulares para el suelo urbano industrial 
(Capitulo II – Ap.4) donde se reflejan todas las condiciones aplicables al suelo industrial. 

Actualmente existe un proyecto para la construcción de dos polígonos industriales en este 
municipio situados, uno en el paraje conocido como  “La Mata” en las cercanías de 
Villamartin de la Abadía y otro en “La Pradela” en la localidad de Carracedelo. 

 

d) Servicios sociales:  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO: 

 

Según la encuesta realizada por la Diputación de León en relación con las infraestructuras y 
equipamientos municipales para el año 2000 todos los núcleos de población pertenecientes 
al municipio de Carracedelo poseen un buen servicio de energía eléctrica. Aunque el 
servicio es bueno, en la época invernal y debido a la cantidad de chopos que existen junto a 
las líneas eléctricas, se suelen producir apagones debido a la  caída de algún chopo sobre 
los cables de la línea. 
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El alumbrado publico esta presente en todos los núcleos urbanos del municipio. Debido a 
que la instalación de puntos de luz se ha llevado a cabo en distintas fases no existe 
uniformidad en el alumbrado y se pueden encontrar pueblos con zonas con puntos de luz 
viejos y de peor calidad que producen el efecto cebra , claros y oscuros, perjudicial para los 
conductores. Según lo referido en el índice de puntos de luz calculado por la Junta de 
Castilla y León, aunque existen puntos de luz en todos los pueblos existe una carencia 
general de alumbrado publico (tabla.5.d.1.). 

 

 

Potencia instalada (kw) 233 
Puntos de luz 983 
Índice de puntos de alumbrado 55.44 
Viviendas sin servicio de alumbrado publico 0 
Longitud en las calles sin servicio de alumbrado (m) 0 
Índice de extensión del alumbrado 100 

 

 

 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: 

 

De titularidad y gestión mancomunada, el servicio de saneamiento se presta a través de 
más de 21 km.. La red de distribución, construida en hormigón, aún conserva su buen 
estado en Carracedelo y Pasada del Bierzo, necesitando diversas reparaciones en los otros 
núcleos de población. No obstante existe déficit en el saneamiento municipal agravado por 
los generalmente inadecuados saneamientos autónomos (tabla.5.d.2.). 

El problema de este municipio es la depuración. Las aguas se vierten directamente a los 
principales arroyos y ríos sin realizar ningún tipo de depuración. Solo existe una fosa séptica 
en el pueblo de Posada, pero con problemas por falta de mantenimiento. 

En la actualidad se esta implantando un sistema de depuración de aguas con la 
construcción de una EDAR en Villadepalos que recogerá, a partir del año 2006, todas las 
aguas residuales de los distintos núcleos de población del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección general de estadística. JCyL. 1995. Encuesta De infraestructuras y equipamientos 

Tabla.5.d.1.:Alumbrado público 
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CARACTERÍSTICA DATO % 

Viviendas con servicio de saneamiento (nº) 1495 94,4 

Viviendas con saneamiento autónomo, pozo negro (nº) 89 5,6 

Longitud de los emisarios (m) 2450 - 

Longitud de los emisarios en buen estado (m) 1000 40,8 

Longitud de los emisarios en regular estado (m) 0 - 

Longitud de los emisarios en mal estado (m) 1450 59,2 

Emisarios en ejecución (m) 0 - 

Emisarios (nº) 8 - 

Depuradoras, fosas sépticas (nº) 1 - 

Capacidad (m3) 14900 - 

Depuradoras deficitarias (nº) 1 - 

 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

 

El servicio de abastecimiento de agua se presta en todos los núcleos de población de forma 
mancomunada salvo en el caso de Posada del Bierzo, donde es la junta vecinal la que 
ostenta la gestión y titularidad de los distintos elementos que participan en esta 
infraestructura. Así, salvo el manantial que abastece a esta localidad, en el resto de los 
pueblos la captación se hace directamente del embalse de Barcena pasando por un planta 
potabilizadora en Cubillos, conduciéndose a lo largo de 20 km. a través de tuberías 
básicamente de fibrocemento hasta los tres depósitos existentes. El de mayor capacidad, 
ubicado en Carracedelo da servicio a Villadepalos, Villamartin, Carracedelo y Villaverde de 
la Abadía, además del pueblo de Dehesas perteneciente al municipio de Ponferrada. El 
buen estado tanto de las captaciones como de las conducciones y depósitos, así como la 
disponibilidad de caudal garantiza la prestación de este servicio en su fase inicial 
(tabla.5.d.4.). Solo existe durante el periodo estival un déficit en cuanto a la presión del 
agua, debido a practicas irregulares de regado de huertas y jardines, etc.  

En cuanto a la red de distribución, un total de 55270 m., únicamente en Posada del Bierzo 
es problemática debido a su antigüedad; es la única que mantiene el fibrocemento, 
soportando perdidas a causa del mal estado en el que se encuentra. En el resto de los 
núcleos las perdidas son tolerables (tabla.5.d.3.).  

 

Existe un 5,62% de las viviendas sin posibilidad de conexión a la red de aguas, siendo la 
mayoría viviendas en diseminado. Este déficit se explica en parte por la dispersión del 

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 

Tabla.5.d.2.:Red de saneamiento, emisarios y depuradoras 
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poblamiento característica de esta zona y que sin duda dificulta y encarece la extensión de 
los servicios mínimos a toda la población. 

 

 

Tabla.5.d.3.:Distribución de agua 

DISTRIBUCION 

ESTADO CALIDAD 
Total 

longitud 
(m) Bueno 

(m)(%) 
Regular 
(m)(%) 

Malo 
(m)(%) 

Total 
viviendas 

Viviendas 
con 

servicio 
(m)(%) 

Viviendas 
sin servicio

(m)(%) 

55270 51880 93,9 0 - 3390 6,1 1495 1406 94,4 89 5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 
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 TOTAL % 

Total de conducciones de abastecimiento de agua (m) 8870 - 

Conducciones de abastecimiento en buen estado (m) 0 - 

Conducciones de abastecimiento en regular estado (m) 8870 100 

Conducciones de abastecimiento en mal estado (m) 0 - 

Conducciones de abastecimiento en ejecución (m) 0 - 

Total de la capacidad de los depósitos (m3) 400 - 

Capacidad de los depósitos en buen estado ( m3) 400 100 

Capacidad de los depósitos en regular estado ( m3) 0 - 

Capacidad de los depósitos en mal estado ( m3) 0 - 

Ejecución de depósitos (m3) 0 - 

Total de las captaciones de agua 6 - 

Captaciones de agua en buen estado (Nº) 6 100 

Captaciones de agua en regular estado (Nº) 0 - 

Captaciones de agua en mal estado (Nº) 0 - 

Captaciones de agua en ejecución (Nº) 0 - 

Captaciones de agua en manantial (Nº) 1 16,6 

Captaciones de agua en pozos (Nº) 0 - 

Captaciones de agua en embalse (Nº) 5 83,4 

 

 

Tabla.5.d.4.:Conducciones, depósitos y captaciones de agua 

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 
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RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS: 

 

La recogida de residuos urbanos en el municipio esta gestionada por la Mancomunidad de 
Municipios del Bierzo Central. Los residuos generados en el municipio asciende a 1600 
tn/año y  son recogidos por una empresa contratada por la mancomunidad mediante los 
contenedores (materia orgánica, papel y vidrio) para depositarlos en el vertedero 
mancomunado situado a 10 km. en la localidad de Camponaraya. El vidrio y el papel son 
recogidos excepcionalmente por empresas especiales y que los someten a tratamientos de 
reciclaje, para su posterior reutilización. Además, varias veces al año se realiza una 
recogida de residuos peligrosos como pueden ser lavadoras, frigoríficos y otro aparatos 
metílicos o de gran tamaño que la recogida normal no acepta, para su posterior selección y 
tratamiento (tabla.5.d.5.). 

Los residuos sanitarios y/o farmacéuticos se gestionan a través del SIGRE, “Sistema 
integrado de gestión y recogida de envases”, que ha puesto en marcha la industria 
farmacéutica para que los ciudadanos puedan desprenderse de los envases vacíos o con 
restos de medicamentos, así como de los medicamentos caducados mediante contenedores 
especialmente diseñados para este fin y que se encuentran situados en las farmacias. 

Todos los meses se realiza por parte del ayuntamiento la limpieza de las cunetas de todos 
los viales del municipio. 

Existen, sobre todo en las márgenes de los ríos, numerosos depósitos ilegales  de desechos 
tanto agrarios, de construcción como de cualquier otra naturaleza.  

Debido a la naturaleza agrícola del municipio, es importante destacar la gran cantidad de 
residuos fitosanitarios que se generan y para los cuales no existe una gestión adecuada.  

 

 

 

 TOTAL % 

Núcleos con recogida de residuos (nº) 6 - 

Producción de residuos sólidos (Tm/año) 1593,4 - 

Vertederos (nº) 1 - 

Núcleos con limpieza de calles (nº) 6 100 

Núcleos sin limpieza de calles (nº) 0 - 

  

 

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 

Tabla.5.d.5.:Recogida de residuos y limpieza de calles 
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e) Equipamientos:  

Los equipamientos pueden ser definidos como espacios de servicio de consumo y uso 
colectivo. Estos espacios cumplen funciones de muy diversa índole (sanitaria, educativa, 
cultural, asistencial, deportiva, religiosa,...), suponiendo un elemento fundamental para la 
mejora de la calidad de vida de una sociedad, y una base fundamental del desarrollo 
económico y social. 

 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: 
 

El municipio de Carracedelo cuenta con seis centros de enseñanza ubicados en cada uno 
de los núcleos de población pertenecientes al municipio. Los centros de enseñanza forman 
parte del Colegio Rural Agrupado (C.R.A) “La Abadía. 

 

C.R.A. “LA ABADÍA” 

 

El Colegio Rural Agrupado “La Abadía” acoge a los niños y niñas del municipio de 
Carracedelo. Este comprende las localidades de Carracedelo, Carracedo del Monasterio, 
Posada del Bierzo, Villadepalos, Villamartín y Villaverde de la Abadía. 

El número de alumnos es de 173 de Educación Infantil y Primaria. Cuentan con un medio 
favorable para el estudio. Muestran una actitud positiva hacia la escuela. Conviven dentro 
del mismo aula alumnos de distintos niveles. Contamos con alumnos de integración. 

El C.R.A. dispone de una plantilla de 25 maestros/as , con un alto porcentaje de definitivos y 
número suficiente de especialistas. Mantienen su actualización pedagógica y colaboran en 
todas las actividades extraescolares y complementarias. 

Las familias participan activamente en la vida del Centro, a través de entrevistas con el 
personal docente, información escrita y contactos informales. Muestran inquietud y 
preocupación por la educación de sus hijos/as y por los temas generales de la escuela 

Para los niveles superiores de formación (Secundaria y Formación profesional) la población 
acude a Ponferrada o Cacabelos`. 

En cuanto a la formación universitaria, generalmente la población se desplaza fuera de la 
comarca, si bien, la  consolidación de los Centros Universitarios ubicados en el Campus de 
Ponferrada donde se imparten Ingeniería técnica Forestal, Industrias Agrarias, Enfermería, 
Fisioterapia y Cinematografía, y los proyectos futuros para traer mas titulaciones están 
cambiando los destinos universitarios de la población del municipio. 

Actualmente existe en el municipio de Carracedelo un programa de educación para adultos. 
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Educación 
infantil 

Estudios 
primarios 

Educación 
secundaria Bachillerato Estudios 

superiores 
Otros 

estudios

Centros 
educativos 0 6 0 0 0 0 

 

 

 

EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO 

 

Las dotaciones en equipamiento cultural del municipio se centralizan en la casa de la cultura 
ubicada en Carracedelo, que actualmente esta siendo remodelada como parte del proyecto 
de construcción del nuevo ayuntamiento. En las mismas instalaciones de la casa de la 
cultura estará la biblioteca pública municipal. Además de esta biblioteca, las localidades del 
municipio cuentan con servicio de bibliobús que gestiona la Diputación de León. 

En los pueblos de Villadepalos, Villamartin, Villaverde de la Abadía, Carracedo e incluso 
Carracedelo las escuelas se utilizan como centros cívicos –sociales. En estas localidades, 
salvo en Carracedelo existen las llamadas “casa del pueblo”, edificios disponibles para todo 
el pueblo y donde se pueden realizar reuniones, actividades de ocio, etc.... 

En Posada del Bierzo se ha habilitado una vivienda de unos 170 m2 donde suelen hacer sus 
reuniones los pensionistas. 

En Villaverde de la Abadía existe una edificación reciente de dos plantas donde en la 
primera planta la asociación “Pez Abadiense” coloca el Belén artesano durante las fechas 
navideñas, estando la segunda planta acondicionada para la representación de obras de 
teatro o la proyección de películas. 

Dentro del Monasterio de Carracedo existe un Museo del Monasterio. 

Los equipamientos culturales del municipio se completan con un Centro Juvenil situado en 
Carracedelo. 

 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

El equipamiento deportivo existente en el municipio supone 35.650 m2, repartido con 
idéntica dotación en todos los pueblos. De titularidad municipal o de cada junta vecinal, cada 
entidad dispone de un polideportivo y de un campo de fútbol, siendo los de Villadepalos, 
“Campo de fútbol la Barca” y Villaverde de la Abadía, “Campo de fútbol Puente colgante”, los 
que tienen un uso más continuo. En general el estado del equipamiento es bueno, aunque la 
falta de uso y mantenimiento de las instalaciones en alguno de los pueblos denota un 
creciente estado de abandono. 

Tabla.5.e.1.: Centros educativos

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 
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El municipio de Carracedelo tiene en marcha una serie de escuelas deportivas como pueden 
ser la de fútbol, baloncesto, karate, ajedrez o atletismo, que compiten a nivel comarcal, 
regional e incluso nacional. 

La reciente construcción de una piscina municipal en el municipio lo ha dotado de unas 
instalaciones para el periodo estival referentes en toda la comarca berciana. 

 

EQUIPAMIENTO SANITARIO 

 

Este tipo de equipamiento responde a una de las necesidades sociales más importantes y, 
por lo tanto, es uno de los reivindicados con más fuerza por la población.  

Con la construcción haces pocos años de los consultorios médicos de Villamartin de la 
Abadía y Carracedo del Monasterio, casi todos los núcleos de población poseen servicio de 
medicina general. Únicamente Posada del Bierzo, el más pequeño de las poblaciones en 
términos demográfico, no posee este equipamiento, debiendo acudir en caso de necesidad 
a cualquier otro pueblo. 

El buen estado de conservación y la reciente mejora de las instalaciones así como el 
elevado numero de ellas en relación con el resto de la provincia de León hace suponer que 
la prestación de asistencia sanitaria básica es satisfactoria, aunque se carece de servicio de 
ambulancia. Existe una farmacia en Carracedelo. 

La medicina especializada y hospitalización se centraliza generalmente en Ponferrada y 
Cacabelos. 

En lo relativo a sanidad animal, el municipio cuenta con un servicio veterinario público que 
se desplaza por todos las poblaciones.  

 

CENTROS ASISTENCIALES 

 

Se trata de dotaciones que tienen como principal objetivo servir a grupos sociales que 
demandan su presencia. 

El municipio cuenta con un Asistente social y un Animador Sociocomunitario pertenecientes 
a los CEAS creados por la diputación de León. El programa de prevención de 
drogodependencias se integra dentro del Plan Provincial de Drogodependencias de la 
Diputación de León, y engloba 5 municipios del Bierzo Central, entre ellos Carracedelo. 
Dentro del ayuntamiento también existe un programa de igualdad de oportunidades. 

La carencia de centros asistenciales (guarderías infantiles, residencias de ancianos,...) 
obliga al desplazamiento de la población para este tipo de servicios hacia Ponferrada o 
Cacabelos. 

Actualmente se esta construyendo un Centro de día en Carracedelo. 

 

 

 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 93 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

CEMENTERIOS 

 

Las características de los cementerios del municipio se adjuntan en la tabla 5.e.2., en la que 
cabe destacar que todos los núcleos de población disponen del servicio de cementerio, 
además de un cementerio municipal ubicado en Posada del Bierzo.  

 

 DATO % 

NÚCLEOS CON SERVICIO (Nº) 6 100 

Núcleos con buen servicio de acceso (nº) 4 66,7 
Núcleos con regular servicio de acceso (nº) 1 16,7 
Núcleos con mal servicio de acceso (nº) 1 16,7 
Núcleos con cementerio en bajo estado de saturación (nº) 1 16,7 
Núcleos con cementerio en medio estado de saturación (nº) 1 16,7 
Núcleos con cementerio en alto estado de saturación (nº) 4 66,7 
Total cementerios (nº) 7 - 
Superficie total cementerios (m2) 8010 - 
 

 

LONJAS, MERCADOS Y FERIAS 

 

El equipamiento dedicado para la realización de ferias en el municipio esta centralizado en 
las antiguas instalaciones de CETARSA, junto al enlace de la autovía A-6 con el municipio. 
Actualmente existen unas excelentes instalaciones que son utilizadas no solo por el 
municipio sino por otras entidades para sus actos. De los 15200 m2 dedicados para este 
equipamiento, 14060 m2 son al aire libre y 1140 m2 cubiertos. 

La feria mas importante que se celebra en el municipio es la Feria de Agroturismo del Bierzo 
en Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.e.2.: Cementerios

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 
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PARQUES Y JARDINES. ZONA VERDE Y ESPACION PUBLICO 

 

El equipamiento de parques y jardines del municipio se resume en la tabla 5.e.3. En el 
podemos observar que existen 4560 m2 dedicados a este equipamiento de los que solo un 
40% están en buen estado. Este es un servicio que cada vez esta teniendo más demanda. 

 

 

 DATO % 

Parques (nº) 5 100 

Parques en buen estado (nº) 2 40 

Jardines (nº) 0 - 

Jardines en buen estado (nº) - - 

Superficie total parques y jardines (m2) 4560 - 

 

 

FUENTE: Encuesta de infraestructuras y equipamientos de la Diputación de León - 2000 

Tabla.5.e.3.:Parques y Jardines 
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RESUMEN SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de todos los servicios y equipamientos del 
municipios por núcleos de población. 

 

POBLACION AC TC EA AA SA RR LC ESA ECU EDE ESO EED LYM PYJ CE 

Carracedelo B B S1 S1 S0 S- S0 X S- S- S- S- S1 N S1

Carracedo del 
Monasterio B B S1 S1 S0 S- S0 X S- S- N S- N N S1

Villadepalos R B S- S- S0 S- S0 X N S- N S- N N S-

Villaverde de la Abadía R R S- S- S0 S- S0 X N S- N S- N N S0

Posada del Bierzo R R S- S0 S0 S- S0 N N S0 N S0 N S0 S1

Villamartín de la Abadía B R S- S- S0 S- S0 X N S- N S- N N S0

 

 

 

 

VALORACIÓN: 

- S: Si posee el servicio (+1:Buena calidad;+-:Calidad Regular;+0:Mala calidad) 

- N: No posee el servicio 

- B: Buenos accesos 

- R: Accesos regulares 

- M: Malos Accesos 

- X: Servicio sanitario mínimo: Consultorio y farmacia 

 

En la tabla 5.e.4. se muestra el nivel de  servicios y equipamientos que tiene el municipio en 
cuanto al acceso potencial que tienen sus ciudadanos a ellos expresado en m2 por 
habitante, que revela la disponibilidad de aquellos por estos. 

 

Leyenda: AC: Acceso por carretera; TC: Telecomunicaciones; EA: Energía eléctrica y alumbrado público; AA:  
Abastecimiento de agua; SA: Saneamiento; RR: Recogida de residuos; LC: Limpieza de calles; ESA: Equipamiento 
sanitario ECU: Equipamiento cultural; EDE: Equipamiento deportivo; ESO: Equipamiento social; EED: Equipamiento 
educativo; LYM: Lonjas, mercados y ferias; PYJ: Parques y jardines: CE: Cementerios 
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Tabla.5.e.4.: Ratios de equipamiento 

Equipamiento Superficie Total (m2) Ratio 
(m2/habitante) 

Cultural y de ocio 270 0,07 

Deportivo 36560 10 

Educativo*” 15460 26,3 

Sanitario* 380 0,10 

Asistencial* 0 - 

Lonjas, mercados y ferias 15200 4,15 

Parques y jardines 4560 1,24 

 

 

 

Destaca la superficie de equipamiento de la que dispone la población en educación y 
deporte por encima de otros servicios. El menor porcentaje de superficie por habitante, 
dentro de municipio, se detecta en el equipamiento sanitario, cultural y asistencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diputación de León (2000); * = Junta Castilla y León (1995); Padrón (2003): 3656 habitantes 

“ = se considera la superficie educativa entre la población estudiantil, 587 habitantes  
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6. Otros factores ambientales:  

a) Unidades ambientales del territorio. Calidad paisajística.  

El municipio de Carracedelo no se caracteriza por su belleza paisajística, ya que las 
singularidades tanto vegetales como animales son mínimas. 

El paisaje vegetal se caracteriza casi en su totalidad por los cultivos, frutales y pequeñas 
huertas generalmente, y dos bosques de ribera que nos dibujan los cauces de los ríos Sil y 
Cúa. Además encontramos uns pequeña superficie de monte en Peón de Arriba, localidad 
actualmente deshabitada situada en la zona SO. del municipio. 

Solo destacan las terrazas situadas en las márgenes del río Sil desde Dehesas a 
Villadepalos y que están declaradas punto de interés geológico a nivel regional. 

 

 

PAISAJE 

El paisaje se produce como resultado de la combinación de la geomorfología, vegetación, 
fauna, clima, precipitaciones, agua, así como del grado de incidencia de las alteraciones de 
tipo natural y de las modificaciones antrópicas que existen en una zona. 

El estudio del paisaje se realiza con el fin de obtener una información territorial basada en 
características intrínsecas y subjetivas que cada perceptor tiene del mismo en la que se 
representen los diferentes factores ambientales, además del propio paisaje, entendiendo 
éste como un recurso independiente y valorable por sí mismo. 

Para la correcta apreciación y valoración del PAISAJE, es necesaria la división del territorio 
en unidades, identificando las unidades paisajísticas cuya respuesta visual sea homogénea, 
aunque ésta dependerá siempre del nivel de detalle empleado. Asimismo, la identificación 
de unidades homogéneas facilita en gran medida el tratamiento de la información, al tiempo 
que permite extraer conclusiones que se pueden aplicar a cada una de las unidades. 

 

METODOLOGIA 

La metodología empleada para llevar a cabo el estudio del paisaje es la que a continuación 
se describe. 

En primer lugar se delimitará la Unidad Perceptiva o Paisajística, realizando la 
delimitación del área de estudio, dividiendo el territorio en unidades homogéneas desde el 
punto de vista paisajístico. 

En segundo lugar se realizará un Inventario de los componentes visuales (relieve, agua, 
vegetación, infraestructura) y elementos visuales (forma, línea, color, textura, escala, 
espacio) de cada una de las Unidades Perceptivas o Paisajísticas, elaborando una 
descripción detallada de cada una. 

En tercer lugar se realizará una Valoración de las unidades perceptivas o paisajísticas, se 
hará en términos de calidad visual del paisaje y fragilidad visual del paisaje. 
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Por calidad visual se entiende en este estudio el valor estético de un paisaje e incluye tres 
elementos de percepción: 

La calidad visual intrínseca (CVI) de la unidad de paisaje, se obtiene a partir del punto 
donde se encuentra el observador y trata las características propias del entorno (morfología, 
vegetación y presencia / ausencia de masas de agua). 

La calidad debida a las vistas directas (VDE), la posibilidad de observación de elementos 
visualmente atractivos en las unidades adyacentes, desde el entorno más inmediato en el 
que nos encontremos situados a las distintas unidades de paisaje. 

La calidad debida al fondo escénico (FE), nos habla de características del plano más 
alejado de un observador situado en la unidad de paisaje, entrando a formar parte 
elementos básicos como: intervisibilidad, altitud, vegetación, agua, etc. 

La fragilidad visual del paisaje, se define como la capacidad de un paisaje para absorber  
una alteración generada cuando se desarrolla un uso sobre él. Se definirá mediante dos 
elementos: 

 

1. Fragilidad intrínseca de la unidad, es independiente de la presencia de observadores y 
se basa en la posibilidad real o no de visualizar una infraestructura posible o 
determinada. 

2. Accesibilidad visual, la posibilidad real de observación de la zona de estudio, 
condicionada por la topografía y la presencia de observadores fundamentalmente. 

 

La conjunción entre la fragilidad intrínseca con la accesibilidad define la fragilidad 
adquirida. 
En cuarto lugar la Capacidad de Acogida, mide la capacidad de absorción de la unidad 
perceptiva. Sirve para identificar y cuantificar las zonas de mayor sensibilidad paisajística 
frente a una actuación. 

 

ENUMERACIÓN DE UNIDADES PERCEPTIVAS O PAISAJÍSTICAS 

La vegetación existente en la zona de estudio es predominantemente de bajo porte, estando 
compuesta fundamentalmente por matorral, herbáceas y vegetación ruderal. La excepción 
son dos bosques de ribera situados en las márgenes de los ríos Sil y Cúa, y una pequeña 
superficie de monte al SO. del municipio. 

La vegetación ruderal está formada por diferentes especies, entre las que destaca la 
presencia de un buen número de gramíneas.  

Además de esta vegetación, los cultivos de frutales y viñedos tiene cierta importancia dentro 
del municipio. 

La mayor parte del territorio se encuentra en un estado de antropización elevado.  
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Con todos estos datos dividimos la zona en estas unidades paisajísticas: 

 

 UNIDAD 1: MEDIO ANTROPICO E INDUSTRIAL  
 UNIDAD 2: RIBERA 
 UNIDAD 3: CULTIVOS Y PRADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

La división en unidades de paisaje se ha realizado mediante una serie de variables como 
son: Geología y geomorfología, Vegetación, Pendientes y Alteraciones antrópicas, etc. 
Aplicando se va a realizar una descripción de las unidades en que se ha dividido el área de 
estudio. 

Caracterización de las unidades de paisaje: 

 

UNIDAD 1: MEDIO ANTROPICO E INDUSTRIAL 
 
Esta unidad se compone de los terrenos ocupados por actividades humanas y que implican 
alteraciones al estado natural de la zona. Dentro de esta unidad se integran los terrenos 
correspondientes a edificaciones, pistas, caminos, líneas eléctricas, etc. 

Existen en el municipio seis núcleos urbanos donde las viviendas están construidas en torno 
a una carretera o camino, y donde se diferencia claramente las viejas construcciones de las 
actuales. Las casas tradicionales tienen sus rasgos característicos como los materiales 
(piedra, adobe, madera, etc.). Este tipo de construcciones interaccionan bien con el paisaje 
sin causar el contraste de las actuales, debido en gran parte a la uniformidad de tamaños y 
colores. Las nuevas edificaciones al contrario, a causa de su variedad cromática y de 
formas, además de su dispersión por todo el municipio, no alcanzan la simetría de los 
barrios antiguos. 

Existen elementos comunes a todas las localidades como pueden ser el campo de fútbol, el 
colegio con un gran patio y las iglesias. 

El paisaje industrial esta compuesto por las naves industriales que se colocan a ambos 
lados de la nacional VI. Destacar la uniformidad cromática en tonos verdes que caracterizan 
las naves industriales dedicadas a la industria frutícola. 

 

UNIDAD 2: RIBERA 
 
Esta unidad está compuesta típicamente por bosques que tapizan los bordes naturales de 
los ríos. El bosque de ribera es de alguna forma llamativo en este municipio, donde los 
prados y cultivos que lo rodean permiten apreciar y diferenciar hileras verdes y pobladas de 
árboles de cierto porte. 
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Destacar en Carracedelo las dos zonas mas representativas dentro de lo que podemos 
definir como ribera: 

 

• Ribera del río Sil: Situada al sur del municipio, esta formada en su mayoría por 
choperas y algún sauce. Sobresale por su porte respecto de los cultivos localizados a 
ambos lados. Sirve, de algún modo, como frontera natural entre los municipios de 
Carracedelo y Borrenes. 

• Ribera del río Cúa: Situada al oeste del municipio es el limite natural con el municipio 
de Villadecanes, donde destaca la presencia de choperas entrecortadas por 
numerosos puentes (carreteras, ferrocarril). 

 

UNIDAD 3: CULTIVOS Y PRADOS 
 
Esta unidad engloba cultivos, viñedos y prados con herbáceos, así como frutales. También 
hay espacios ocupados por la vegetación ruderal que aparecen en los márgenes de caminos 
y entre los cultivos. Así pues se aprecia en ella un grado de mosaico considerable, con gran 
variedad de colores. 

Esta unidad es, junto con los núcleos urbanos, las de mayor extensión dentro del municipio. 
Destacar  en Villaverde de la Abadía donde debido a la concentración parcelaria llevada a 
cabo se observan multitud de formas poligonales adyacentes unas a otras dándole un 
aspecto de malla a las tierras de cultivo. 

 

VALORACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 

 

La valoración de las unidades se realiza mediante dos variables que son la calidad visual y 
la fragilidad. Se ha llevado a cabo mediante el uso de indicadores cualitativos, cuyas 
estimaciones han sido traducidas a cifras para ser introducidas en fórmulas que arrojan un 
resultado numérico. Este resultado se clasifica en categorías atendiendo a los rangos de 
valores establecidos.  

Los indicadores utilizados, la regla usada para la normalización de las estimaciones 
cualitativas, las fórmulas empleadas y los rangos usados para la clasificación en categorías 
son los que a continuación se describirán. 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL 
 

La calidad visual (CAP) se ha valorado a través de sus tres componentes: calidad visual 
intrínseca (CVI), la calidad debida a posibilidad de observación de vistas del entorno (VED) y 
a la calidad debida a la posibilidad de observación de vistas del fondo escénico (FE).  
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La fórmula para calcularla la calidad visual es: 

 

 

 

Siendo la calidad visual intrínseca (CVI) el atractivo visual que se deriva de las 
características propias del entorno, desde el punto donde se encuentra el observador. 

Se ha estimado por el uso de tres indicadores:  

√ GEO, la presencia de singularidades geomorfológicas 

√ AGU, la presencia singular de masas de agua 

√ VEG, la importancia de la cubierta vegetal  

La estimación de estos indicadores admite dos posibilidades: SI, a la que corresponde un 
valor normalizado de 1, y NO, con un valor normalizado de 0.  

La formula usada para valorar la calidad intrínseca es la siguiente: 

 

 

La calidad intrínseca se clasifica en alta, media o baja, según el resultado de la fórmula 
anterior, con el criterio recogido en la siguiente tabla: 

 

Intervalos Clasificación 

0 - 0,30 BAJA 

0,30 – 0,70 MEDIA 

0,70 - 1 ALTA 

 

En la tabla quedan representadas las estimaciones de los indicadores, su valor normalizado 
y el valor de la calidad visual intrínseca para las unidades de paisaje  

 

 

 

 

 

 

CAP = 0,33 x (1,2 x CVI + 0,9 x VDE + 0,9 x FE) 

      CVI = 0,33 x (0,75 x GEO + AGU + 1,25 x VEG) 
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                Tabla :Valoración de la calidad intrínseca para las unidades de paisaje 

Indicadores 
Unidad 

GEO AGU VEG 

Calidad 
intrínseca 

MEDIO ANTROPICO 
E INDUSTRIAL NO 0 NO 0 NO 0 0.00 BAJA 

RIBERA SI 1 SI 1 SI 1 0,99 ALTA 

CULTIVOS Y 
PRADOS NO 0 NO 0 SÍ 1 0.41 MEDIA 

 

La calidad visual por vistas directas (VDE), determina la posibilidad de observación de 
elementos visualmente atractivos en un radio de 500-700 m desde el punto de observación. 

Para ello se ha estimado el uso de tres indicadores:  

√ VEE, la visión de vegetación  

√ AFL, la visión de afloramientos rocosos  

√ ANT, visión de elementos antrópicos  

La estimación de estos indicadores o factores, VEE y AFL admite dos posibilidades: SI, a la 
que corresponde un valor normalizado de 1, y NO, con un valor normalizado de 0.  

El indicador ANT presenta una normalización distinta: SI, con un valor normalizado de 0, y 
NO con un valor normalizado de 1.  

La fórmula usada para valorar la calidad por vistas directas es la siguiente: 

 

La calidad por vistas directas se ha clasificado en alta, media o baja, según el resultado de 
la fórmula anterior, con el criterio recogido en la siguiente tabla: 

Intervalos Clasificación 

 0 - 0,30 BAJA 

0,30 – 0,70 MEDIA 

0,70 – 1 ALTA 

 

Con todo se ha realizado una tabla con las estimaciones de los indicadores, su valor 
normalizado y el valor de la calidad por vistas directas para las unidades de paisaje, que a 
continuación se muestra: 

 

 

VED = 0,33 x (1,25 x VEE + 0,75 x AFL + ANT) 
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      Tabla: Valoración de la calidad por vistas directas para las unidades de paisaje 

Indicadores 
Unidad 

VEE AFL ANT 

Calidad por vistas 
directas 

MEDIO 
ANTROPICO E 
INDUSTRIAL 

SÍ 1 NO 0 SÍ 0 0.41 MEDIA 

RIBERA SÍ 1 NO 0 NO 1 0,74 ALTA 

CULTIVOS Y 
PRADOS SÍ 1 NO 0 SÍ 0 0.41 MEDIA 

 

La calidad visual por el fondo escénico (FE), evalúa las características que tiene el 
horizonte visual. 

Se ha estimado por el uso de seis indicadores:  

√ EDE, la visión de elementos detractores. Dos opciones en la estimación SÍ, 
normalizado a 0 y NO normalizado a 1. 

√ ALT, la altitud del horizonte. Tres opciones en la estimación, ALTA normalizada a 1, 
MEDIA normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 0. 

√ AGH, la visión de masas de agua. Dos opciones en la estimación, SÍ normalizado a 
1 y NO normalizado a 0. 

√ AFH, la visión de afloramientos rocosos. Dos opciones en la estimación, SÍ 
normalizado a 1 y NO normalizado a 0. 

√ A, la visión de masas arboladas. Dos opciones en la estimación, SÍ normalizado a 1 
y NO normalizado a 0. 

√ B, el grado de diversidad de la vegetación vista. Tres opciones en la estimación; 
ALTA, normalizada a 1, MEDIA, normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 0. 

La fórmula usada para valorar la calidad por el fondo escénico es el siguiente: 

 

 

La calidad por el fondo escénico se ha clasificado en alta, media o baja, según el resultado 
de la fórmula anterior, con el criterio recogido en la siguiente tabla:  

 

FE = 0,2 x [EDE + ALT + AGH + AFH + 0,5 x (0,75 x A + 1,25 x B)] 
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Intervalos Clasificación 

0 - 0,30 BAJA 

0,30 – 0,70 MEDIA 

0,70 - 1 ALTA 

 

En la siguiente tabla están indicadas las estimaciones de los indicadores, su valor 
normalizado y el valor de la calidad por el fondo escénico para las unidades de paisaje: 

 

    Tabla: Valoración de la calidad por el fondo escénico para las unidades de paisaje 

Indicadores 
Unidad 

EDE ALT AGH AFH A B 

Calidad por 
fondo 

escénico 

MEDIO 
ANTROPICO E 
INDUSTRIAL 

Si 0 M 0,5 No 0 No 0 Sí 1 M 0,5 0,24 BAJA 

RIBERA No 1 M 0,5 Si 1 No 0 Sí 1 M 0,5 0,64 MEDIA 

CULTIVOS Y 
PRADOS Sí 1 M 0,5 No 0 No 0 Sí 1 M 0,5 0,43 MEDIA 

 

Para la valoración global de la calidad paisajística, se incluyen los valores calculados 
anteriormente de calidad visual intrínseca (CVI), vistas directas del entorno (VDE) y fondo 
escénico (FE), para aplicar finalmente la siguiente fórmula: 

 

La conversión de los valores numéricos en categorías de calidad se ha llevado a cabo según 
el criterio marcado en la siguiente tabla: 

Valor de calidad Clasificación 

0 - 0,30 BAJA 

0,30 - 0,70 MEDIA 

0,70 –1 ALTA 

 

Los valores de la calidad visual resultantes de la integración de sus componentes se 
recogen en la tabla: 

 

       

 

CAP = 0,33 x (1,2 x CVI + 0,9 x VDE + 0,9 x FE) 
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 Tabla: Valoración final de la calidad visual para las unidades de paisaje 

Unidad Valores Calidad visual 

MEDIO ANTROPICO E INDUSTRIAL 0,19 BAJA  

RIBERA 0,80 ALTA 

CULTIVOS Y PRADOS 0,41 MEDIA 

 

La calidad visual de las unidades se usará como indicador para estimar la pérdida de calidad 
del paisaje. 

 

VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD VISUAL 
 
La fragilidad visual del paisaje, se define como la capacidad de un paisaje para absorber 
la alteración generada cuando se desarrolla un uso sobre él. Se definirá por lo tanto una 
fragilidad visual intrínseca, independiente de la posible observación, a la que se añadirán  
unas consideraciones sobre la posibilidad real o no de visualizar las infraestructuras 
(incidencia visual o Accesibilidad). 

Se definirá por lo tanto mediante dos elementos: 

La fragilidad visual intrínseca (FVI), de las unidades se usará como indicador para estimar 
la intrusión visual de un proyecto en el entorno. 

 

La fragilidad visual intrínseca se ha estimado por el uso de seis indicadores o factores: 

 

√ P, la pendiente con tres opciones en la estimación ALTA, normalizada a 1, MEDIA, 
normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 0. 

√ O, la orientación con tres opciones en la estimación, UMBRÍA, normalizada a 0, 
UMBRÍA y SOLANA, normalizada a 0,5 y SOLANA, normalizada a 1. 

√ D, la densidad de la vegetación con tres opciones en la estimación, ALTA, 
normalizada a 0, MEDIA, normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 1 

√ A, la altura de la vegetación con tres opciones en la estimación, ALTA, normalizada 
a 0, MEDIA, normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 1. 

√ DIV, la diversidad de la vegetación con tres opciones en la estimación, ALTA, 
normalizada a 0, MEDIA, normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 1. 

√ C, el contraste causado por la vegetación con tres opciones en la estimación, ALTA, 
normalizada a 0, MEDIA, normalizada a 0,5 y BAJA, normalizada a 1. 
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La fórmula usada para valorar la fragilidad intrínseca es la siguiente: 

 

 

La fragilidad intrínseca se ha clasificado en alta, media o baja, según el resultado de la 
fórmula anterior, con el criterio recogido en la siguiente tabla: 

 

Intervalos Clasificación 

 0 - 0,30 BAJA 

0,30 - 0,70 MEDIA 

0,70 - 1 ALTA 

 

Las estimaciones de los indicadores, su valor normalizado y el valor de la fragilidad 
intrínseca para las unidades de paisaje se muestra en la tabla: 

 

Tabla: Valoración de la fragilidad intrínseca para las unidades de paisaje 

Indicadores 
Unidad 

P O D A DIV C 

Fragilidad 
intrínseca 

MEDIO 
ANTROPICO 

E 
INDUSTRIAL 

B 0 US 0.5 B 1 B 1 M 0.5 M 0,5 0,31 MEDIA 

RIBERA B 0 US 0.5 M 0,5 A 0 M 0,5 B 1 0,37 MEDIA 

CULTIVOS Y 
PRADOS B 0 S 1 M 0,5 B 1 M 0,5 B 1 0,43 MEDIA 

 

 

La accesibilidad visual (AC) se usará para estimar la intrusión visual de un proyecto en los 
paisajes completos vistos desde cada una de las unidades de paisaje definidas. 

La valoración de ésta será mediante la siguiente clasificación: si la incidencia visual del 
proyecto es nula valor normalizado a 0, se ve parcialmente el proyecto 0.5, se ve todo el 
proyecto o su incidencia visual es completa 1. Coincidiendo con valores de Bajo, Medio y 
Alto. 

En base a la localización del proyecto prevista, se caracterizará la solución planteada, 
evaluando así la accesibilidad visual de la alternativa desde las diferentes unidades de 
paisaje. 

FVI = 0,33 x [1,5 x P + 0,75 x O + 0,75* [0,25 x (D + A + DIV + C)]] 
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Unidad de paisaje Accesibilidad visual 

MEDIO ANTROPICO E 
INDUSTRIAL 1 ALTA 

RIBERA 0,5 MEDIA 

CULTIVOS Y PRADOS 1 ALTA 

 

La metodología utilizada para el estudio de la accesibilidad o incidencia visual se ha basado 
en las siguientes acciones, que se puede consultar en el Anexo de los Mapas de 
Cartografía: 

 Localización de la zona sobre cartografía 1:50.000 y 1:25.000. 

 Determinación de la orografía, se realiza una vista en tres dimensiones del 
emplazamiento del proyecto y del área que lo circunda. 

 Determinación de cuencas visuales mediante trabajo de campo. Al ser la zona de 
estudio de reducido tamaño y pendiente pequeña, se ha podido observar in situ, y 
de manera directa, las cuencas visuales de cada unidad paisajística, 
determinando también la accesibilidad de cada unidad. 

Teniendo ya estas dos estimaciones podemos determinar la fragilidad visual del paisaje, 
que se define como la capacidad de un paisaje para absorber la alteración generada cuando 
se desarrolla un uso sobre él. La conjunción entre la fragilidad intrínseca y la accesibilidad 
define la fragilidad adquirida o fragilidad paisajística (FRA) y se realiza mediante la 
siguiente fórmula: 

 

La fragilidad visual del paisaje se ha clasificado en alta, media o baja, según el resultado de 
la fórmula anterior, con el criterio recogido en la siguiente tabla: 

 

Valor de calidad Clasificación 

0 – 0,30 BAJA 

 0,30 - 0,70 MEDIA 

0,70 - 1 ALTA 

 

 

FRA=(FVI x 0,75 + AC x 1,25) x 0,5 
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Las estimaciones de los indicadores, su valor normalizado y el valor de la fragilidad visual 
para las unidades de paisaje, se presentan en la tabla: 

 

Unidad Valores Fragilidad visual del paisaje 

MEDIO ANTROPICO E 
INDUSTRIAL 0,74 ALTA 

RIBERA 0,45 MEDIA 

CULTIVOS Y PRADOS 0,78 ALTA 

 

CAPACIDAD DE ACOGIDA 
 
La Capacidad de Acogida (CA), que nos indica la capacidad del terreno para soportar, 
desde el punto de vista paisajístico, las instalaciones previstas. Se obtiene de la conjunción 
de la calidad paisajística, la zona de estudio y de su fragilidad. 

 

La Capacidad de acogida se clasifica en alta, media o baja, según el resultado de la fórmula 
anterior, con el criterio recogido en la siguiente tabla: 

 

Valor de calidad Clasificación 

0 - 0,30 BAJA 

 0,30 – 0,70 MEDIA 

0,70 - 1 ALTA 

 

Las estimaciones de los factores y su valor normalizado nos da en la tabla la capacidad de 
acogida para las unidades de paisaje se presenta en la tabla: 

CA=(CAP x 0,75 + FRA x 1.25) x 0,5 
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Unidad Valores Capacidad de Acogida 

MEDIO ANTROPICO E 
INDUSTRIAL 0,53 MEDIA  

RIBERA 0,58  MEDIA  

CULTIVOS Y PRADOS 0,64 MEDIA  

 

Resumiendo los dos puntos más importantes del estudio del paisaje; Calidad Paisajística y 
Fragilidad Visual y la unión de ellos que nos dan la Capacidad de Acogida, obtenemos para 
cada unidad perceptiva estos datos: 

 

Unidad 
Calidad 

Paisajística 
Fragilidad Visual 

Capacidad de 
acogida 

MEDIO ANTROPICO E 
INDUSTRIAL BAJA  ALTA MEDIA  

RIBERA ALTA MEDIA MEDIA  

CULTIVOS Y PRADOS MEDIA ALTA MEDIA  

 

El medio antrópico e industrial como unidad de paisaje presenta la menor calidad  
paisajística, puesto que no tienen apenas vegetación y presentan una imagen bastante 
uniforme y antropizada. La Fragilidad Visual también es alta por la incapacidad que tiene de 
enmascarar las actividades que se puedan realizar en esta unidad. Por ello presentan una 
capacidad de acogida de actuaciones media. 

Los bosques de ribera presentan valores medios para los indicadores fragilidad visual y 
capacidad de acogida, siendo alta la valoración de Calidad Paisajíatica del estudio de 
paisaje. Por lo tanto presentan una calidad paisajística estable y una fragilidad visual más o 
menos importante. Así mismo, su capacidad de acogida también es media, por lo que 
pueden hacer frente parcialmente a actividades que los modifiquen  siendo más sensibles a 
la alteración la unidad de laderas y vegetación. 

Los cultivos y prados presenta una calidad paisajística media, aunque el manto de 
vegetación producido por los frutales y viñedos, la modernización que han sufrido  se ve 
reflejada claramente en una monotonía en los mismos. La fragilidad visual es alta porque 
cualquier acción desarrollada en los cultivos se puede observar fácilmente. Por lo expuesto 
anteriormente la capacidad de acogida de actuaciones es media. 

 

b) Contaminación atmosférica y agua.  

El problema de la contaminación atmosférica en el municipio de Carracedelo no es muy 
preocupante. Esto es debido a la escasa presencia de industria u otro tipo de fuentes 
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contaminantes. Solo la cercanía de la Central térmica de Comspostilla  o la cementera de 
Cosmos son una amenaza para la calidad del aire en el municipio. Ya que precisamente las 
partículas en suspensión provocadas por la cementera acaban precipitando en el agua y la 
vegetación y eso en su momento ha sido motivo de quejas, malestar e incluso denuncias. 

Sobre el grado de contaminación del aire no existe información publica. 

c) Suelos: degradación 

El problema para los suelos del municipio son los vertederos ilegales que existen y todo lo 
relacionado con su presencia como filtraciones, lixiviados, etc. 

No existe información especifica en este tema. 

d) Residuos  

Los residuos producidos en el municipio de Carracedelo son generalmente de carácter 
domestico. Existen también alguna producción de residuos industriales que provienen de las 
empresas de construccion y las industrias madereras de la zona. 

Otro tipo de residuos como pueden ser los sanitarios o los residuos especiales no tienen 
gran relevancia dentro del municipio. Además este tipo de residuos industriales tienen una 
legislación específica y la gestión de los mismos la hace el propio productor, debe de estar 
inscrito en un registro como productor de R.E. y realizar la gestión mediante gestor 
autorizado 

La gestión de estos residuos se hace de forma mancomunada a través de la mancomunidad 
de Bierzo central 

e) Ruido ambiental.  

En cuanto a los ruidos y vibraciones es la densidad de trafico y las actividades industriales 
las únicas fuentes contaminante en este aspecto. 

No existe ningún estudio sobre contaminación acústica o similares. 

f) Aprovechamiento energético.  

En cuanto al uso de energía eléctrica dentro del municipio no existen datos sobre el 
consumo total de la población, únicamente se conoce la potencia instalada de alumbrado 
publico y su consumo 

No existe en el municipio ninguna iniciativa de utilización de energías renovables. 
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7. Factores organizativos y legales municipales:  

a) Estructura y organización administrativa municipal. 

El ayuntamiento de Carracedelo cuenta con un alcalde, una comisión de gobierno y tres 
comisiones informativas. 

El departamento de administración esta formado por el secretario, un administrativo, un aux. 
administrativo y un alguacil, Además el ayuntamiento cuenta con un departamento especial 
donde se ubica el funcionario de usos múltiples. 

También forman parte de la estructura municipal un agente de desarrollo, un agente de 
igualdad de oportunidades y un agente de prevención de drogodependencia, este ultimo 
formando parte de un consejo intermunicipal de drogodependencias. 

Existe también un Juez de paz y un secretario 

 

ORGANIGRAMA: CARRACEDELO 

 

ALCALDE 

Teniente de alcalde 
presidente de la 

Comisión informativa de 
Cultura, Bienestar Social, 

Deportes y Turismo. 
Responsable de los 

colegios y del consejo de 
sanidad 

Teniente de alcalde 
Presidente de la comisión 

especial de cuentas, 
hacienda, régimen interior y 
personal. Representante del 
Ayuntamiento en el Consejo 

comarcal 

Teniente de alcalde 
Presidente de la comisión 

de obras y urbanismo. 
Representante del 

Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Bierzo 

Central 
 

SECRETARIO 

JUEZ DE PAZ 
SecretarioC.E.A.S

Asistente Social 

Animadora Socio-Comunitaria

Agente de Desarrollo

Agente de Igualdad de Oportunidades 

Agente de Prevención de 
drogodependencias 

√ Administrativo

√ Auxiliar 
administrativo 

√ Alguacil 
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b) Planes de emergencia y riesgos ambientales.  

En cuanto a planes de emergencia y riesgos ambientales existe en Carracedelo un Plan 
operativo ante la emergencia por incendios forestales realizada en el año 2003. 

El objeto de este plan operativo es la protección de las personas, animales y cosas, contra 
posibles eventualidades catastróficas producidas por el fuego con motivo de incendios 
forestales que directa o indirectamente puedan afectar al territorio del Municipio de 
Carracedelo. 

El ámbito territorial del plan, comprende la totalidad de la superficie del Municipio. 

 

c) Normativa municipal vigente.  

La normativa por la que se rige el ayuntamiento, es entre otras: 

 

• Ley 7/85 Reguladora de las bases de régimen local 

• R.D. 2568/86 Reglamento de organización Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades locales 

• Ley de Haciendas locales   ----/86 

• Ley de procedimientos administrativos   ---/92, modificada en 2001 

• Ley de derecho administrativo 5/85 

• Ley de contratos del estado 

• Ley electoral del poder judicial 

• Ley de urbanismo de Castilla y León 

• Ordenanzas municipales: Venta ambulante, IVTM, Bandos Informativos, 
Plantaciones chopos y todo tipo de madera, Licencias de apertura, Recogida 
de basura, Vados, Cementerio municipal y Expedición de documentos 

• Normas subsidiarias municipales 
 

 

 

 

 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 113 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

8. Análisis DAFO del Diagnóstico Ambiental:  

Este análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de cada uno de los 
factores estudiados y los recursos del Municipio, se refleja en las fichas que se continúan las 
conclusiones en cuadros resumen para cada uno de ellos.  

 

Este método de análisis se selecciona por considerarlo como un instrumento que organiza y 
ordena  las ideas de un modo didáctico y comprensible. Se plantean en el método dos vías 
de exposición, por un lado los aspectos positivos y, por otro, los negativos. Dentro de 
ambos, se distingue los que son de naturaleza intrínseca (fortalezas y debilidades) de los 
que ofrecen connotaciones extrínsecas (oportunidades y amenazas) al objeto de estudio. En 
el cuadro adjunto se refleja gráficamente la filosofía de esta técnica de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores a tener en cuenta para este análisis han sido: 

• Territorio • Medio Natural 

• Medio social • Patrimonio cultural 

• Medio económico • Servicios y equipamientos 

• Medio Ambiente • Factores organizativos 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DAFO

POSITIVO NEGATIVO 

Intrínseco 

FORTALEZAS 

Extrínseco Intrínseco Extrínseco 

OPORTUNIDADES DEBILIDDES AMENAZAS 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 

 

 
 
FACTOR AMBIENTAL: TERRITORIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Local 21- Bierzo Central 
 

 

´ 

 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
Presenta una topografía muy regular, con un relieve que se puede considerar  llano de 
altitudes  medias en torno a los 450 m. y pendientes suaves del 2 – 3 %. 

El municipio se encuentra situado en una zona con una secuencia de materiales poco 
consolidados del cuaternario donde predominan las formas fluviales como pueden ser los 
depósitos fluviales (riberas) y las terrazas bajas. El uso principal del suelo son los 
regadíos. 

La hidrología  se compone de elementos naturales como los ríos Sil y Cúa, que discurren 
de este a oeste y de norte a sur respectivamente, y elementos construidos por el hombre 
como el Canal Bajo del Bierzo que proporciona el agua a la compleja infraestructura de 
canales y acequias de riego características de este municipio. 

CALIDAD DEL RECURSO 

 

 GEOLOGÍA TOPOGRAFÍA HIDROLOGÍA 

Valor paisajístico Alto(1) Medio Alto(2) 

Grado de 
conservación Medio Medio Bajo(3) 

  Observaciones: 

(1) Las terrazas situadas entre Dehesas y Villadepalos están declaradas punto de interés 
geológico a nivel regional. 

(2) Los rios Sil y Cúa, elementos hidrológicos principales del municipio sirven como limite con los 
municipios de Villadecanes y Borrenes, y son imprescindibles para las estructuras de regadío 
del municipio. 

(3) Los márgenes están descuidados, y en algunos puntos sirven de vertederos. El sistema de 
canales y acequias necesitan limpieza y mantenimiento.                              

APROVECHAMIENTOS ACTUALES 

RECURSO DESCRIPCIÓN 
Cantera     
Minas                
Turístico   

Cultural    

Recreativo  √ Se realizan diversos descensos del río Sil en las fiestas de los 
pueblos. 

Pesca              √ Existe un escenario deportivo social en el río Cúa entre las presa 
de San Martín (Cacabelos) y el puente de Villamartin 

Senderismo    
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Regadío  √ El Canal Bajo del Bierzo suministra agua para todos los canales y 
acequias existentes en el municipio. 

Económico  √ Extracción de áridos en Carracedelo 

Otros                 

 

PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS  

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Medio natural √ Existen bosques de ribera junto a los ríos Sil y Cúa. 

Patrimonio   
Recursos 
agrícolas   √ La riqueza hídrica esta relacionada directamente con los cultivos 

del municipio 
Miradores   
Recurso 
deportivo   

Construcción   

Otros   

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Riesgo natural √ 

Existe peligro de inundaciones en el tramo del Cúa 
Cacabelos-Villadecanes y en el arroyo de Los Barredos.         
Los escarpes de terraza presentan una erosionabilidad con 
cierto grado de importancia. 

Inaccesibilidad √ 
En algunos puntos no se puede acceder a los ríos debido a 
la vegetación existente. 

Efecto barrera   

Limitaciones  
administrativas   

Desaparición posible   

Amenaza a su  
conservación debida 
al uso/explotación 

  √ Vertidos incontrolados 

Temporalidad del uso   

Otros   
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Alta contaminación de los cauces 
fluviales 

⇒ Deterioro medioambiental por 
contaminación visual causada por la 
actividad antropica e industrial 

 
 
 

⇒ Riesgos naturales de erosión, 
inundaciones,.... 

⇒ Sobreexplotación del suelo 

⇒ Contaminación de acuíferos, suelos, ....

⇒ Agotamiento de acuíferos por 
sobreexplotación 

⇒ Despreocupación por la imagen del 
paisaje antrópico e industrial 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Recurso agrícola 

⇒ Relieve llano que favorece el desarrollo 
del suelo 

⇒ Existencia de recursos hídricos 

⇒ Buena infraestructura de regadío 

⇒ Existencia de normativa urbanística 
municipal 

 

 

 

⇒ Fomento de Actividades acuáticas 
deportivas 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 

 

 

FACTOR AMBIENTAL:   MEDIO NATURAL 
 

 

 

 

 

 

 

     
Agenda Local 21- Bierzo Central 

 
 
 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
La vegetación de Carracedelo se caracteriza por el predominio de los cultivos de huerta, 
los frutales y las praderas. Existen frondosos bosques de ribera en los márgenes de los 
ríos Sil y Cúa. Los encinares, castaños y matorrales tienen presencia al SO. del municipio, 
en el pueblo, actualmente deshabitado, de Peón de Arriba. 

La fauna del municipio no presenta gran relevancia predominando las especies 
características asociadas a cada unidad de vegetación y al entorno rural. 

CALIDAD DEL RECURSO 
 

 VEGETACIÓN FAUNA 

NATURALIDAD Bajo(1) Medio 

SINGULARIDAD Medio Baja(2) 

FRAGILIDAD Medio Media 

   Observaciones: 

(1) Los bosques de ribera existentes han sido repoblados y talados por el hombre 
continuamente. Existe una elevada presencia de cultivos. 

(2) No existe ninguna especie con régimen de protección o que presente un interés especial. 

APROVECHAMIENTOS ACTUALES 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Tala √ 
Los bosques de ribera compuestos en su mayoría por choperas, 
son talados y aprovechados como elementos de construcción, 
papel y otros usos.  

Silvícola   
Turístico   

Cultural   

Recreativo   

Pesca √ Las especies de salmónidos están presentes en la única zona de 
pesca deportiva permitida dentro del municipio. 

Senderismo   

Ganadero √ En los pueblos nos encontramos cría de animales domésticos 
(gallinas, cerdos, etc) para consumo personal. 

Económico √ 
La tala de árboles se venden como material de construcción. 
Existen pequeñas granjas de cría para venta además de 
particulares que crían animales domésticos en casa para su 
posterior venta. 
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Apicultura   

Otro   

 

PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS  

RECURSO DESCRIPCIÓN 
Geológico   
Patrimonio   

Hidrológico √ Los bosques de ribera se sitúan en los márgenes de los ríos 
Sil y Cúa 

Miradores   

Gastronómico √ 
La presencia de ríos hace que existan especies de gran 
interés gastronómico como pueden ser la trucha, la anguila o 
el cangrejo. 

Áreas de ocio   
Otros   

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Limites a la propiedad √ Cotos de caza y pesca 

Inaccesibilidad   

Efecto barrera √ Licencia de caza y de pesca 

Limitaciones  
administrativas √ 

El escenario deportivo social presente en el río Cúa 
requiere de un pase de control otorgado por el servicio 
territorial de Medio ambiente de León para su acceso. 

Desaparición posible √ 
Especies como el chopo autóctono o el cangrejo corren 
cierto peligro debido a la incursión de especies extrañas 
que se adaptan mejor a las condiciones del municipio 

Amenaza a su        
conservación debida 
al uso/explotación 

 √ 
La cantidad de cultivos implica el uso de fertilizantes y 
otras sustancias de gran peligrosidad. 
La incursión de especies clónicas mejor adaptables 

Temporalidad del uso √ 
El escenario deportivo social presente en el río Cúa solo 
es apto durante la temporada de pesca.  
Temporada de caza 

Despoblamiento rural  
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Falta de programas para la conservación 
del medio natural 

⇒ Disminución de especies cinegéticas y 
piscícolas 

 

 

 

 

⇒ Naturales: Incendios,.. 

⇒ Impactos sobre los ecosistemas por 
actividades no controladas 
relacionadas con el ocio 

⇒ Repoblaciones con especies y métodos 
inadecuados 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Actividades cinegéticas y piscícolas 
ligadas al ocio 

⇒ Entorno agradable con valores 
paisajísticos y ambientales 

 

 

 

⇒ Auge de actividades relacionadas con 
la conservación del medio 

⇒ Práctica de actividades ligadas al ocio 

⇒ Auge del turismo rural y deportivo 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 
 

 

FATOR AMBIENTAL :  MEDIO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Local 21- Bierzo Central 
 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
El municipio de Carracedelo posee una de la mayores densidades de población del 
Bierzo, que se ve acrecentada en los últimos años a causa del crecimiento poblacional. Se 
puede hablar de una población con envejecimiento moderado, casi el 30% de los 
habitantes tiene mas de 65 años. 

En cuanto al empleo, Carracedelo posee una tasa de paro del 7,6 %, registrandose el 
mayor numero de parados en la población femenina. 

El nivel de estudios de la población se puede considerar bajo, ya que el 53 % no posee el 
graduado escolar o no sabe ni leer ni escribir. 

CALIDAD DEL RECURSO 

DEMOGRAFÍA 

RATIO 
DEMOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

Evolución 
poblacional 

3,4% en los últimos 7 años. Es uno de los pocos municipios Bercianos 
que ha incrementado su población 

Crecimiento 
vegetativo 

Negativo (año 2001: - 21). No se produce relevo poblacional ni 
crecimiento neto. 

Densidad 
poblacional 

113,12 hab./km2. Una de las densidades de población mas alta del 
Bierzo, cuatro veces superior a la media provincial 

Índice de 
ruralización Municipio con menos de 5000 habitantes 

Tasa de 
dependencia 57,24 %. La relación entre población activa e inactiva es de 2 a 1. 

Coeficiente de 
sustitución 

36,23 %. El recambio generacional solo se producirá en un 36 5 de la 
población. 

Grado de 
envejecimiento 26,78 %. Es un grado de vejez alto (más del 20%) 

Tasa de 
masculinidad 1; Mismo número de mujeres y de hombres 

Nivel de estudios 
El 53 %  no tiene el graduado escolar o no sabe leer ni escribir. El 
porcentaje de personas con bachillerato o estudios superiores es del  
15 %. 

OCUPACIÓN Y EMPLEO 

RATIO DE 
OCUPACIÓN DESCRIPCIÓN 

Población activa El 63,6 % es población potencialmente activa 

Paro por sexo De los 177 parados de 2002, el 65 % corresponde a población 
femenina 

Paro por edad 
El intervalo entre 25 – 44 años  tiene mayor número de parados, un 
45,2 %. Las mujeres mayores de 25 años suponen el 56 % de los 
parados 
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Tasa de paro 7,6 %. Tasa de paro muy próxima a las medias provincial y nacional 
que se sitúan sobre el 8,5 % 

Paro por sectores 
ocupacionales 

El sector servicios supone la mayor cantidad de parados(38%), seguido 
de la industria y la construcción 

ASOCIACIONISMO 

TIPO DE 
ASOCIACIÓN DESCRIPCIÓN 

Cultural 6 

Juvenil 1 

Jubilados 1 

Mujeres - 

AMPAS 6 

Deportiva 3 

Cooperativas 2 ;(COFRUBI: Comercial Fruticultores del Bierzo. Asociación 
Berciana de Agricultores) 

Observaciones: 
Además existen asociaciones de carácter vecinal 

 

 

PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS   

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Medio físico   

Patrimonio   

Recreativo   

Cultural   

Educación √ Existe un programa de educación para adultos 

Sanitario   

Ocupación   

Transporte   

Vivienda √ Existen viviendas con carácter de protección oficial 

Información   
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Servicios 
sociales √ 

El ayuntamiento posee un centro de acción social, con un 
trabajador social, un agente para la prevención de 
drogodependencias y un animador socio-comunitario. 

Otros   

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Desempleo   

Envejecimiento √ El municipio posee una población envejecida 

Analfabetismo   

Recambio 
generacional   

Despoblamiento √ 
La falta de determinadas expectativas hace que la gente se 
desplace a otras zonas para buscar oportunidades 

Otros   
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ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Población envejecida y baja natalidad 

⇒ Pocas expectativas laborales para los 
jóvenes 

⇒ Baja tasa de actividad y moderada tasa 
de paro 

⇒ Escasa oferta formativa en el municipio 

 

 

 

⇒ Pérdida de población joven y 
cualificada por no tener expectativas 
laborales dentro del municipio 

⇒ Carencia de interés por los estudios en 
la población más joven 

⇒ Crecimiento demográfico negativo 

⇒ Capacidad presupuestaria limitada 

⇒ Inexistencia de un recambio 
generacional potencial de la población 
municipal 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Presencia de una red local de agentes 
dinamizadores y sociales 

⇒ Iniciativas sociales y culturales 

⇒ Alta iniciativa asociativa 

⇒ Aplicación de programas de integración 
social y laboral 

⇒ Iniciativas empresariales 

 

 

⇒ Nuevos yacimientos de empleo 

⇒ Mejora de la imagen externa e interna 
del municipio 

⇒ Políticas de participación ciudadana 

⇒ Acciones de formación profesional 
específicas 

⇒ Sensibilización social en torno a 
objetivos de desarrollo 

⇒ Campañas de información sobre los 
recursos municipales 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 
 

FACTOR AMBIENTAL:  PATRIMONIO CULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Local 21- Bierzo Central 
 

 

 

 

 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El municipio de Carracedelo tiene como principal eje cultural el Monasterio de Santa Maria 
de Carracedo, y es a partir de este cuando se desarrollan diversas actividades culturales. 

Actualmente se esta promocionando el Camino de Santiago en su variante de Cariacedo 
del Monasterio 

Otros aprovechamientos culturales del municipio son indirectos, como la cercanía del “Las 
Medulas”. 

Además nos encontramos con unas costumbres y una cultura popular que suscita interés 
tanto dentro como fuera del municipio. 

Destacar el Belén artesano desarrollado en Villaverde de la Abadía, uno de los mas 
importantes del Bierzo 

CALIDAD DEL RECURSO 

 

 Monumentos Yacimientos 
arqueológicos 

Arquitectura 
Popular Etnografía 

Grado de 
conservación Medio Bajo(1) Medio Medio 

Aprovechamiento Medio Bajo(1) Medio Medio 

Interés cultural Alto(2) Bajo(1) Medio Medio 
 

(1) Los diferentes yacimientos arqueológicos existentes en el municipio carecen de interés, tanto 
cultural como científico,  por lo que no existe aprovechamiento.  

(2) Elemento cultural principal no solo del municipio, sino también del Bierzo. Declarado BIC en 
1929 

APROVECHAMIENTOS ACTUALES 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Turístico √ El patrimonio  y la industria agroalimentaria son el principal 
reclamo turístico del municipio 

Comunitario √ Algunas casas tradicionales se utilizan como centro de reuniones 
de asociaciones 

Administrativo  Algunas casas tradicionales tienen usos administrativos 

Cultural √ En torno al patrimonio se desarrollan multitud de actividades 
culturales 

Científico   

Religiosos √ Los edificios religiosos presentes en el municipio se siguen 
usando normalmente 
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PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS   

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Comunicaciones √ Vías principales de comunicación atraviesan el municipio 

Restauración √ No solo dentro del propio municipio, sino también en los 
alrededores existe una oferta de restaurantes amplia 

Alojamiento √ Existe posibilidad de alojamiento (hoteles, casa rurales, 
camping,..) 

Información √ El acceso al patrimonio esta facilitado por soportes digitales 
(Internet) y papel (guía turística), y otro tipo de señalización 

Medio natural   

Culturales   

AMENAZAS Y LIMITACIONES  

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Inaccesibilidad   

Abandono   

Limitaciones  
administrativas √ La no solicitud de reconocimiento legal de elementos como 

bienes culturales los privan de atención e inversión 

Amenaza a su  
conservación √ La falta de mantenimiento de ciertos elementos culturales 

condiciona su futuro 

Escasa valoración 
de tradiciones √ Las generaciones actuales ve las tradiciones como “cosas 

de pueblo” y no participan en ellas 

Otros   
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Desequilibrio en el interés por el 
patrimonio cultural del municipio 

⇒ Falta de gestión de gran parte del 
patrimonio 

⇒ Falta de inspecciones de los bienes 
patrimoniales por ordenanza municipal 

⇒ Escasez de medios humanos y 
económicos propios para la preservación 
y difusión del patrimonio 

 

 

 

 

⇒ Deterioro del patrimonio arquitectónico 
y cultural 

⇒ Pérdida de tradiciones 

⇒ Existencia de municipios con criterios 
turísticos dispersos 

⇒ Insuficiencia de fondos para su 
mantenimiento, conservación y 
promoción 

⇒ Masificación de visitantes en un solo 
elemento del patrimonio cultural 
municipal 

⇒ Falta de promoción de otros elementos 
del patrimonio diferentes del 
Monasterio y su entorno 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Patrimonio que posee el municipio 

⇒ Valores etnográficos de los habitantes 
del municipio 

⇒ Monasterio de Santa Maria de Carracedo 

⇒ Participación de la ciudadanía en las 
actividades culturales desarrolladas en el 
municipio 

⇒ Patrimonio rural en buen estado de 
conservación 

⇒ Iniciativa cultural 

⇒ Variante del Camino de Santiago de 
Cariacedo del monasterio 

 

⇒ Catalogación del patrimonio con 
protección legal 

⇒ Creación de infraestructuras y 
productos turísticos en torno al 
patrimonio 

⇒ Mejorar y facilitar el acceso y la 
señalización 

⇒ Aumentar las líneas de financiación 
para la conservación, mantenimiento y 
promoción del patrimonio 

⇒ Aprovechar programas de desarrollo 
rural para financiación 

⇒ Cercanía a otros recursos 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 
 

FACTOR AMBIENTAL: MEDIO  ECONÓMICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Local 21- Bierzo Central 
 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La economía de Carracedelo tiene tres pilares fundamentales: La industria hortofrutícola y 
conservera, la construcción y la hostelería. Además las buenas comunicaciones y la 
creación de suelo industrial producirá un aumento de la importancia del sector industrial 
en la economía municipal. La ganadería, sin presencia, y el decrecimiento de la actividad 
agricultura, son los puntos débiles de Carracedelo. 

 

CALIDAD DEL RECURSO 
 

 SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

RECURSOS Alto(1) Medio Alto(2) 

INICIATIVAS Medio Medio Medio 

CRECIMIENTO Bajo(3) Medio Medio 

 Observaciones:  

(1) La gran cantidad de infraestructuras de regadío así como el relieve proporciona las 
condiciones necesarias para desarrollar actividades agrícolas 

(2) El amplio patrimonio y un entramado industrial aceptable favorece la creación de 
establecimientos de comercio, hostelería y otros servicios 

(3) Aún poseyendo buenas condiciones, el desprestigio del sector provoca que no aparezcan 
nuevas iniciativas 

APROVECHAMIENTOS ACTUALES 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Agrícola √ Frutales / Pimientos 

Turístico √ 
La hostelería esta concebida como forma de promocionar la zona 
basándose en elementos tradicionales (Comida tradicional, 
arquitectura tradicional,..) 

Industrial √ Amplia industria hortofrutícola y conservera 

Empleo √ Empleo con carácter temporal según las cosechas 

I+D+i   

Otros   
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PROXIMIDAD A OTROS RECURSOS  

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Comunicaciones √ Vías principales de comunicación atraviesan el municipio 

Polígono, vivero √ La existencia de proyectos para el aumento desuelo industrial 
favorecerá la iniciativa empresarial 

Telecomunicaciones   

Recursos naturales √ Existen numerosos recursos hídricos y agrícolas 

Transporte   

Vivienda  √ Casas de protección oficial, casa antiguas y nuevas 
construcciones se ofertan en el municipio 

Población   

Servicio social √ C.E.A.S. 

Servicio educativo   

Servicio sanitario   

Servicio cultural √ La presencia de atractivo cultural fomenta las actividades 
hosteleras  

financiación   

Otros   

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 
Carencia de suelo 
industrial  √ Limitaciones en el desarrollo de suelo industrial 
Inaccesibilidad                  
( comunicaciones, 
telecomunicaciones) 

 
  

Falta de trabajador         
cualificado √ La carencia de trabajador cualificado  

Limitaciones           
administrativas   

Desprestigio  √ La falta de información y formación en algunos campos 
baja la valoración de los mismos 

Limitaciones económica  √ La falta de financiación para la realización de actividades 
empresariales 

Desaparición de 
la minería  √ Problema con repercusiones indirectas en toda la 

comarca 
Escasez de recursos      
(Agua, energía,    
saneamiento, ..) 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Explotaciones minifundistas y poco 
competitivas en gran parte del municipio 

⇒ Falta de suelo industrial 

⇒ Ganadería de subsistencia 

⇒ Dificultades para la expansión de los 
sectores 

⇒ Escasa información y formación 
ciudadana sobre el sector primario 

 

 

⇒ Construcción de grandes superficies 
comerciales en localidades cercanas al 
municipio 

⇒ Abandono de la agricultura y retirada 
de tierras 

⇒ Dejar de ser zona objetivo 1 

⇒ Escasa incorporación de jóvenes a la 
actividad agrícola 

⇒ Pérdida de oportunidades de inversión 
por la carencia de suelo industrial 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Denominación de origen y otros sistemas 
de calidad 

⇒ Excelentes comunicaciones 

⇒ Mercado favorable para los productos del 
Bierzo 

⇒ Industria hortofrutícola y conservera de 
gran importancia 

⇒ Gran importancia del sector secundario 

⇒ Apoyo municipal  a través de la creación 
de nuevo suelo industrial 

 

 

⇒ Programas de desarrollo local 

⇒ Programas de I+D+i 

⇒ Puesta en marcha de polígonos 
industriales 

⇒ Puesta en marcha de proyectos con 
otros municipios 

⇒ Aplicación de nuevas tecnologías a la 
producción y elaboración de productos

⇒ Consolidación de denominaciones de 
origen y certificados de calidad 

⇒ Aumento de líneas de financiación y 
facilitar su acceso 

⇒ Centro de Promoción e Innovación 
empresarial 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 
 

FACTOR AMBIENTAL:   SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Local 21- Bierzo Central 
 

 

 

 

 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
Los servicios prestados a los habitantes del municipio de Carracedelo son en general 
buenos. Existen carencias en el saneamiento que se verán reducidas con la puesta en 
marcha de la EDAR que se esta construyendo en la localidad de Villadepalos. 

Destacar también las iniciativas en la realización de concentraciones parcelarias para 
ordenar el suelo agrícola, que supone un paso en el  desarrollo agrario del municipio. 

CALIDAD DEL RECURSO 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 Energía y 
Alumbrado 

Abastecimiento 
de agua Saneamiento Recogida de 

residuos 
Calidad de 
recursos Media Media Bajo(1) Bajo(2) 

Gestión del 
recurso Propia Mancomunada Mancomunada Mancomunada 

Estado de las 
instalaciones Medio Medio Medio Medio 

Proyectos 
futuros - - EDAR(3) CTR(4) 

(1) No existen procesos de depuración que minimicen los residuos, y los vertidos se hacen 
directamente sobre los ríos y arroyos del municipio 

(2) Aunque hay recogida de residuos semanal solo existe recogida selectiva para el vidrio y el 
papel 

(3) Supondrá una mejora en el tratamiento de las aguas residuales, y por lo tanto mejorara la 
calidad de las aguas de arroyos y ríos del municipio 

(4) La construcción de centro de tratamiento de residuos provincial dará cabida a los residuos de 
toda la provincia al menos durante los próximos 20 años 

 Servicios 
sociales y/o 

asistenciales 
Servicios 

educativos 
Servicios 
sanitarios 

Servicios 
culturales 

Servicios 
deportivos 

Calidad del 
servicio Bajo(1) Medio Medio Bajo(2) Medio 

Gestión del 
recurso Propio JCyL/D.León JCyL/D.León Propio Propio 

Estado de las 
instalaciones Bajo(3) Alto(4) Medio Medio Medio 

Proyectos 
futuros Centro de día - - - - 

(1) No existen servicios para personas mayores y/o niños como pueden ser guarderías ,centros 
de día, etc 

(2) El municipio carece de instalaciones donde poder desarrollar actividades culturales como 
bibliotecas, teatros , etc 

(3) No hay edificios donde el gran entramado asociativo de Carracedelo desarrolle sus 
actividades 

(4) Son colegios de reciente construcción 
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 Comunica_ 
ciones 

Telecomuni
_caciones 

nfraestrutur
a agraria 

Suelo 
industrial 

Zonas 
verdes 

Lonjas, 
mercados y 

ferias 

Cementerio
s 

Estado 
actual 

Alto(1) Medio Alto(2) Medio Bajo Medio Medio 

Proyectos 
futuros 

- - C.P. (3) P.I. (4) - - - 

(1) Además de contar con accesos directos a la Autovía A-6 y a la nacional VI, el estado de las 
distintas carreteras del municipio es bueno 

(2) La realización de concentraciones parcelaria ha mejorado la infraestructura agraria 

(3) Esta aprobado el decreto para la realización de otra fase de concentración parcelaria en 
Villadepalos-Carracedelo 

(4) Existe el proyecto para la construcción de dos polígonos industriales en el municipio 
 

SINERGIAS CON OTROS RECURSOS  

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Recursos naturales 
(agua)  √ Sistemas de regadío 

Territorio   

Asociacionismo √ Hay un gran entramado asociativo que desarrolla sus 
actividades en distintos edificios del municipio 

Comunicaciones   

Otros servicios   

Cercanía a la 
población   

Cercanía a otros     
servicios de otros 
municipios 

 
√ 
 

El municipio se encuentra muy cerca de Ponferrada 

AMENAZAS Y LIMITACIONES AL RECURSO 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mala gestión √ Carencia de estructuras organizativas en cada uno de los 
servicios 

Inaccesibilidad   

Falta de financiación   
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Limitaciones      
administrativas √ Falta de suelo con catalogación especial 

Falta de 
participación     
ciudadana 

√ Falta de mecanismos de participación ciudadana 

Falta de 
mantenimiento   

Temporalidad del 
uso √ Algunas instalaciones están construidas de manera que solo 

se pueden utilizar durante una época específica al año. 

Contaminación   

Falta de usuarios de 
los servicios   

Escasez de recursos   
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ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Vías de comunicación intramunicipales 
deficitarias en su estado y señalización 

⇒ Bajo nivel de equipamiento sanitario 

⇒ Distribución de agua y energía deficiente 
(cortes, presión insuficiente,..) 

⇒ Escaso desarrollo de las infraestructuras 
de limpieza y saneamiento 

⇒ Insatisfacción de los usuarios de 
servicios y equipamientos públicos 

⇒ Escaso nivel de equipamientos sociales y 
culturales  públicos 

⇒ Falta de uso, y por lo tanto deterioro de 
instalaciones 

⇒ Supresión de servicios públicos 

⇒ Descenso en la inversión en servicios 
públicos 

⇒ La escasa demanda dificulta la 
viabilidad de las empresas de servicios 
personales y culturales 

⇒ Carencia de estructuras organizativas 
en cada uno de los servicios 

⇒ Falta de suelo con catalogación 
especial 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Gran entramado asociativo 

⇒ Servicios públicos mancomunados 

⇒ Red de transporte publico aceptable 

⇒ Desarrollo de concentraciones 
parcelarias 

⇒ Cercanía a Ponferrada 

 

 

 

⇒ Desarrollo de proyectos para la 
realización de concentraciones 
parcelarias 

⇒ Mejorar las dotaciones recreativas del 
entorno rural 

⇒ Convenir con otros ayuntamientos los 
servicios culturales 

⇒ Aprovechar las Nuevas Tecnologías 
para implantar servicios más rápidos y 
de mayor calidad 

⇒ Aumento de la demanda de servicios 
personales y de atención a domicilio 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 
 

FACTOR AMBIENTAL:   MEDIO AMBIENTE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Local 21- Bierzo Central 
 

 

 

 

 

 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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ESTADO DEL RECURSO 
 

 Causa del 
deterioro 

Medición y 
control público 

Información y 
conocimiento 

Medidas de 
mejora Normativa 

Suelo (erosión) 
Sobreexplotación. 
Lluvia ácida 
Productos 
fitosanitarios 

JCYL: Análisis de 
suelo agrario 
Ayun.: Análisis 
suelo para obras 
de construcción 
propias 

Ayun.:Licencias 
municipales, 
Concesiones de 
explotación 

Mayor 
información 

Plan Nacional 
de 
recuperación 
de suelos 
contaminados.
(1995-2005) 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones 
contaminantes - - Mayor 

información 

Ley 38/1972 
de protección 
del ambiente 
atmosférico(1)

Agua potable 
Contaminación 
difusa y puntual: 
Filtraciones 
Mal tratamiento 

Mancomunidad 
de municipios 
Ayun: Fuentes y 
caños 

Mancomunidad 
de municipios 
JCYL 

Mejora de 
infraestructuras 
Mayor Control 
Mayor 
información 

Ley 29/85 de 
Aguas 

Ruidos y Vibraciones 

Vías de gran 
densidad de 
trafico 
Ferrocarril 
Actividades 
industriales: 
extractivas 

- - Apantallamiento 
Ordenanzas 

Ley 37/2003 
de 17 de 
noviembre, 
del Ruido. 

Aguas residuales 

Carencia de 
tratamiento 
Obsolescencia de 
infraestructuras 
Falta de 
mantenimiento 

Encuestas 
publicas - 

EDAR 
Buen 
tratamiento 
Mejor gestión y 
control 
 

Ley 29/85 de 
Aguas 

R.S.U. Mínima Selección - - 

CTR 
Centros de 
transferencia 
Mayor 
infraestructura 
Mejor gestión 

Ley 10/1998, 
de 21 de Abril, 
de Residuos 
(2) 

Residuos agroganaderos 
(fitosanitarios) 

Falta de gestión 
Actividades 
silvícolas  
inadecuadas 

- - IPP 

Ley 16/2002 
de prevención 
y control 
integrados de 
la 
contaminación 
(IPPC) 

Residuos 
industriales/especiales Falta de gestión Sanitarios:SIGRE - 

 - 

Ley 11/2003, 
de 8 de Abril, 
de Prevención 
Ambiental de 
Castilla y 
León 

Observaciones: 

1) Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) 
a. Acuerdo de 22 de agosto de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

estrategia de  
b. Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010. 

2) Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) 
Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 

3) Decreto 50/1998, de 5 de marzo, sobre modificación del Plan Director Regional de  Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos 
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EFECTOS CONTAMINANTES EN OTROS RECURSOS 

 

 
Territorio Medio 

natural 
Medio 
social Patrimonio Medio 

económico 
Servicios y 

equipamient

SUELO (erosión) - 
Desaparici

ón de 
comunidad

es 
vegetales y 

animales 

- 
Yacimiento

s 
arqueológi

cos 
(deterioro9

Sector 
primario - 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA - Plagas 

Malestar 
Enfermeda

des 
respiratori

as 

Aceleració
n del 

deterioro 

Mala 
calidad de 
productos 
agrícolas 

- 

AGUA POTABLE - - 
Mal 

tratamient
o. 
 

- X Deterioro 

RUIDOS Y 
VIBRACIONES - 

Desaparici
ón de 

especies 
animales 

Perdida de 
confort 

Enfermeda
des 

auditivas 

Deterioro 
en los 

elementos 
estructural

es 
- - 

AGUAS 
RESIDUALES 

Filtraciones 
Perdidas 

Desaparici
ón de 

especies 
acuáticas 

X - X X 

R.S.U. 

Contamina
ción de 
suelos 

Estética del 
paisaje 

X Malos 
olores 

Contraste 
visual X X 

RESIDUOS 
AGROGANADEROS 
(FITOSANITARIOS) X X X - - - 
RESIDUOS 
INDUSTRIALES/ 
ESPECIALES - - - - X - 
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AMENAZAS DE LA CONTAMINACIÓN 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Generación de mayor 
cantidad y nuevos 
residuos.                  

√ La aparición de nuevos residuos y la falta de gestión 
para los mismos 

Nuevas actividades              
Industriales 
contaminantes. 

√ Aparición de residuos especiales 

Falta de agua √ Es  un recurso imprescindibles para la vida además de 
los cultivos de regadío 

Aumento de tráfico   

Descontrol de residuos √ Falta de algún tipo de selección. Vertederos ilegales 

Mal de la piedra,  lluvia 
ácida. √ Deterioro de patrimonio 

Pérdida de servicios  de       
control. √ No tener información sobre generación de residuos y/o 

otro tipo de contaminantes dentro del municipio 
Alteración de un recurso   

Otros   
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Mala gestión 

⇒ Falta de información a los ciudadanos 
sobre residuos generados 

⇒ Escasez de planes de emergencia 

⇒ Falta de partidas presupuestarias 
municipales 

⇒ Falta de medición y control 

⇒ Generación de mayor número de 
residuos especiales 

⇒ Cercanía a focos de contaminación 
importantes 

⇒ Aparición de nuevas actividades 
generadoras de residuos 

⇒ Sobreexplotación de recursos 

⇒ Ausencia de control de las emisiones al 
aire y a los cauces 

⇒ Aumento de la contaminación en general

⇒ Descontrol del vertido de residuos en 
vertederos ilegales 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Clima 

⇒ Buena calidad ambiental de los recursos

⇒ Preocupación por parte de la ciudadanía 
sobre el medio ambiente y su deterioro 

 

 

⇒ EDAR 

⇒ CTR 

⇒ Campañas medioambientales de 
información al ciudadano 

⇒ Mejor gestión 

⇒ Utilización de energías alternativas y 
renovables 

⇒ Existencia de fondos para mejorar la 
gestión, servicios e infraestructuras 

⇒ Disponibilidad de fondos financieros de 
otras administraciones para iniciativas 
de mejora medioambiental 

⇒ Reciclaje, recuperación y reutilización 
de residuos 

⇒ Disminuir la producción de residuos 
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RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 
CARRACEDELO 

 
 

 

FACTOR AMBIENTAL:   FACTORES ORGANIZATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda Local 21- Bierzo Central 

 

            Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo
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SITUACIÓN ACTUAL  

GESTIÓN 
 
El ayuntamiento de Carracedelo cuenta con un alcalde, una comisión de gobierno y tres 
comisiones informativas. 

El departamento de administración esta formado por el secretario, un administrativo, un 
aux. administrativo y un alguacil, Además el ayuntamiento cuenta con un departamento 
especial donde se ubica el funcionario de usos múltiples. 

También forman parte de la estructura municipal un agente de desarrollo, un agente de 
igualdad de oportunidades y un agente de prevención de drogodependencia, este ultimo 
formando parte de un consejo intermunicipal de drogodependencias. 

Existe también un Juez de paz y un secretario 

 

NORMATIVA 
 
La normativa por la que se rige el ayuntamiento, es entre otras: 
Ley 7/85 Reguladora de las bases de régimen local 
R.D. 2568/86 Reglamento de organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades locales 
Ley de Haciendas locales   ----/86 
Ley de procedimientos administrativos   ---/92, modificada en 2001 
Ley de derecho administrativo 5/85 
Ley de contratos del estado 
Ley electoral del poder judicial 
Ley de urbanismo de Castilla y León 
Ordenanzas municipales: Venta ambulante, IVTM, Bandos Informativos, Plantaciones 
chopos y todo tipo de madera, Licencias de apertura, Recogida de basura, Vados, 
Cementerio municipal y Expedición de documentos 
Normas subsidiarias municipales 
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CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 

 Atención al 
público Administración

Aspectos 
legales o 
secretaría 

Técnicos Asistenciales Emergencias 
y seguridad 

Recursos 
personales 2 personas 3 personas Una 

persona - Ag.Desar. 
Ag.Ig.Opor. 

Una 
persona 

Locales , 
equipamientos  
y mobiliario 

Ayuntamien Ayuntamient. Ayuntamient - Ayuntamient 
Edificio de 
mantenimie

nto 

Valoración del 
público 

Se realizará 
mediante 
encuesta 

Se realizará 
mediante 
encuesta 

Se realizará 
mediante 
encuesta 

Se 
realizará 
mediante 
encuesta

Se realizará 
mediante 
encuesta 

Se realizará 
mediante 
encuesta 

Observaciones: 

En cuanto a los equipamientos informáticos y de reproducción el ayuntamiento cuenta con 
diversos ordenadores y fotocopiadoras. 

Además tiene dos vehículos propios 

 

 

CALIDAD DE LA GESTIÓN  POLÍTICA 

 DESCRIPCIÓN 

Valoración de la implicación 
política 

La oposición participa en los plenos y en las comisiones 
informativas 

Mecanismos de 
asesoramiento 

Internos: Secretario 
Externos: Abogados, Procuradores, Arquitecto, C.E.A.S. 

Comisiones de trabajo Gobierno, Urbanismo, Cultura y Hacienda 

Convocatoria de reuniones 
Pleno municipal: Bimensual 
Comisiones de gobierno y de urbanismo: Mensuales 
Comisiones de Cultura y Hacienda: 2 veces al año 

Mecanismos de 
participación pública  

Adecuación de las 
propuestas al presupuesto  

Búsqueda de fuentes 
financieras externas Diputación de León y Junta de Castilla y León 

Pérdida de subvenciones Descoordinación. 
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AMENAZAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

AMENAZA / LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 
Pérdida de entidades 
locales       

Pérdida de 
financiación √ Condiciona la realización de proyectos de mejora 

Falta de interés en la   
participación 

 
  

Falta de iniciativas   

Falta de atención a la 
opinión pública               √ No hay medios para la participación ciudadana, salvo un 

buzón de sugerencias 
Falta de fuentes de   
asesoramiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 149 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

 

ANÁLISIS DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

⇒ Falta de personal y medios de seguridad 
y emergencia 

⇒ Falta de mecanismos de opinión y 
participación ciudadana 

 

⇒ Reducción de subvenciones 

⇒ Pocas iniciativas 

⇒ Falta de atención a la opinión 
ciudadana 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

⇒ Importantes servicios sociales para los 
ciudadanos 

⇒ Buena estructura y dotación en servicios 
y equipamientos en el ayuntamiento 

⇒ Fomentar y aumentar los 
procedimientos para la participación 
ciudadana 

⇒ Aumentar la información al público 
sobre actividades, proyectos, 
subvenciones 

⇒ Aplicación de auditorías para evaluar la 
gestión 
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a) Debilidades  

DEBILIDADES 

TERRITORIO 

Alta Contaminación de los cauces fluviales 

Deterioro medioambiental por contaminación visual causada por la actividad antropica e 
industrial 

MEDIO NATURAL 

Falta de programas para la conservación del medio natural 

Disminución de especies cinegéticas y piscícolas 

MEDIO SOCIAL 

Baja natalidad y rápido envejecimiento de la población 

Pocas expectativas laborales para los jóvenes 

Oferta formativa escasa en el municipio, especialmente en lo que se refiere a gestión 

Baja tasa de actividad y moderada tasa de paro 

Riesgo de que la participación quede concentrada en un grupo reducido de personas y 
entidades 

Problemas similares a los del resto de la región 

PATRIMONIO 

Desequilibrio en el interés por el patrimonio cultural del municipio 

Falta de gestión de gran parte del patrimonio 

Falta de inspecciones de los bienes patrimoniales por ordenanza municipal 

Escasez de medios humanos y económicos propios para la preservación y difusión del 
patrimonio 

MEDIO ECONÓMICO 

Ganadería de subsistencia 

Explotaciones minifundistas y poco competitivas 

Escasa información y formación ciudadana sobre el sector primario  
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Servicios y comercio poco diversificados 

Falta de productos turísticos y de redes para su distribución 

Falta de suelo industrial 

Dificultades para la expansión de los sectores 

Dificultades para encontrar profesionales en ocupaciones o cualificaciones específicas 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Vías de comunicación intramunicipales deficitarias en su estado y señalización 

Escaso nivel de equipamientos sociales y culturales  públicos 

Insatisfacción de los usuarios de servicios y equipamientos públicos 

Distribución de agua y energía deficiente (cortes, presión insuficiente,..) 

Bajo nivel de equipamiento sanitario 

Escaso desarrollo de las infraestructuras de limpieza y saneamiento 

Carencia de infraestructuras para soporte de actividades turísticas 

MEDIO AMBIENTE 

Falta de información de los ciudadanos sobre los residuos generados  

Falta de partidas presupuestarias municipales 

Contaminación de otros recursos debido a una mala gestión  

Falta de medición y control 

Escasez de planes de emergencia 

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Falta de personal y medios de seguridad y emergencia 

Falta de personal especifico para coordinar subvenciones 

Falta de mecanismos de opinión y participación ciudadana 
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b) Amenazas.  

AMENAZAS 

TERRITORIO 

Riesgos naturales de erosión, inundaciones… 

Agotamiento de acuíferos por sobreexplotación 

Contaminación de acuíferos, suelos, ...  

Sobreexplotación del suelo 

Despreocupación por la imagen del paisaje antrópico e industrial 

MEDIO NATURAL 

Impactos sobre los ecosistemas por actividades relacionadas con el ocio 

Incendios forestales 

Repoblaciones con especies y métodos inadecuados 

MEDIO SOCIAL 

Pérdida de población joven y cualificada por no tener expectativas laborales dentro del 
municipio 

Carencia de interés por los estudios en la población más joven 

Crecimiento demográfico negativo que provocará la desaparición de núcleos de 
población  

Posibles desequilibrios entre la demanda y la oferta de mano de obra por el gran 
desarrollo de determinados sectores y la rigidez de los sistemas educativos 

Capacidad presupuestaria limitada que depende de la financiación externa 

Inexistencia de un recambio generacional potencial de la población municipal 

Dificultades para proyectos comarcales 

PATRIMONIO 

Deterioro del patrimonio arquitectónico y cultural 

Pérdida de tradiciones 

Masificación de visitantes en un solo elemento del patrimonio cultural municipal  
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Destrucción del patrimonio por ruidos, contaminación, vibraciones… 

Escaso mantenimiento de gran parte del patrimonio 

Existencia de municipios con criterios turísticos dispersos 

Mal uso por parte de los visitantes 

Falta de promoción de otros elementos del patrimonio diferentes del Monasterio y su 
entorno 

Insuficiencia de fondos para su mantenimiento, conservación y promoción 

MEDIO ECONÓMICO 

Abandono de la agricultura y retirada de tierras 

Desfase de la formación profesional con respecto a la demanda del mercado de trabajo 
local 

Dificultades para encontrar trabajadores cualificados 

Escasa cercanía al mercado de productos o servicios locales 

Construcción de grandes superficies comerciales en localidades cercanas al municipio 

Dejar de ser zona objetivo 1 

Inaccesibilidad a financiación y falta de incentivos para acceder a esta financiación 

Escaso ordenamiento y regulación 

Presión urbana e industrial sobre el suelo rural 

Escasa incorporación de jóvenes a la actividad agrícola 

Pérdida de oportunidades de inversión por la carencia de suelo industrial 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Falta de uso, y por lo tanto deterioro de instalaciones 

Supresión de servicios públicos 

Carencia de estructuras organizativas en cada uno de los servicios 

Descenso en la inversión en servicios públicos (transporte, sanidad, educación) por su 
supuesta falta de rentabilidad 

Falta de acceso a la red de gasificación 

Falta de suelo con catalogación especial 
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Falta de desarrollo del sector turístico porque el atractivo turístico del municipio es 
insuficiente 

La escasa demanda dificulta la viabilidad de las empresas de servicios personales y 
culturales 

MEDIO AMBIENTE 

Generación de mayor número de residuos especiales 

Cercanía a focos de contaminación importantes 

Aparición de nuevas actividades generadoras de residuos 

Descontrol del vertido de residuos en vertederos ilegales 

Sobreexplotación de recursos 

Ausencia de control de las emisiones al aire y a los cauces 

Aumento de la contaminación en general 

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Escaso acceso a fuentes de financiación externas 

Pérdida de entidades locales 

Falta de atención a la opinión ciudadana 
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c) Fortalezas  

FORTALEZAS 

TERRITORIO 

Existencia de recursos hídricos  

Buena infraestructura de regadío 

Relieve llano que favorece el desarrollo del suelo 

Buenos recursos agrícolas 

Existencia de normativa urbanística municipal 

Voluntad de mejora de la gestión ambiental 

MEDIO NATURAL 

Existencia de ecosistemas en situación de equilibrio 

Práctica de actividades cinegéticas y piscícolas ligadas al ocio 

Entorno agradable con valores paisajísticos y ambientales 

MEDIO SOCIAL 

Presencia de una red local de agentes dinamizadores y sociales 

Iniciativas sociales y culturales 

Alta iniciativa asociativa 

Iniciativas empresariales 

Ayudas sociales  través de los Servicios Sociales Municipales 

Aplicación de programas de integración social y laboral 

Existencia de una cultura rural característica 

PATRIMONIO 

Patrimonio que posee el municipio  

Monasterio de Santa Maria de Carracedo 

Iniciativa cultural 

Participación de la ciudadanía en las actividades culturales desarrolladas en el municipio
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Patrimonio rural en buen estado de conservación 

Valores etnográficos de los habitantes del municipio 

Variante del Camino de Santiago de Carracedo del Monasterio 

MEDIO ECONÓMICO 

Industria hortofrutícola y conservera de gran importancia 

Diversificación de la producción de bienes y servicios 

Excelentes comunicaciones 

Gran importancia del sector secundario 

Denominación de origen y otros sistemas de calidad 

Valoración de la calidad de los productos del Bierzo  

Apoyo municipal  a través de la creación de nuevo suelo industrial  

Mercado favorable para los productos del Bierzo 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Servicios públicos mancomunados 

Gran entramado asociativo 

Red de transporte publico aceptable 

Desarrollo de concentraciones parcelarias 

Cercanía a Ponferrada 

MEDIO AMBIENTE 

Preocupación por parte de la ciudadanía sobre el medio ambiente y su deterioro 

Alta calidad ambiental de los recursos 

Situación climática 

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Buena estructura y dotación en servicios y equipamientos en el ayuntamiento 

Importantes servicios sociales para los ciudadanos 
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d) Oportunidades. 

 

OPORTUNIDADES 

TERRITORIO 

Fomento de actividades acuáticas deportivas 

Creciente conciencia ambiental y apuesta por la planificación participativa en medio 
ambiente, reflejado en el proceso de la Agenda 21 

MEDIO NATURAL 

Auge de actividades relacionadas con la conservación del medio 

Práctica de actividades ligadas al ocio 

Auge del turismo rural y deportivo 

MEDIO SOCIAL 

Acciones de formación profesional específicas en función de los recursos disponibles 

Formación y asociaciones para el desarrollo 

Sensibilización social en torno a objetivos de desarrollo 

Mejora de la imagen externa e interna del municipio 

Promover políticas de participación ciudadana 

Campañas de información sobre los recursos municipales 

Nuevos yacimientos de empleo 

PATRIMONIO 

Catalogación del patrimonio con protección legal 

Creación de infraestructuras y productos turísticos en torno al patrimonio 

Mejorar y facilitar el acceso y la señalización 

Aumentar las líneas de financiación para conservación, mantenimiento y promoción del 
patrimonio 

Aprovechar programas de desarrollo rural para financiación 
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Cercanía a otros recursos (Comunicaciones, hostelería, restauración,..) 

MEDIO ECONÓMICO 

Programas específicos para desarrollo local 

Apoyo de la administración para la consolidación de denominaciones de origen y 
certificados de calidad 

Aplicación de nuevas tecnologías a la producción y elaboración de productos 

Fomentar el respeto al medio ambiente en las empresas 

Existencia de centros universitarios que favorezcan programas de I+D+i 

Aumento de líneas de financiación y facilitar su acceso 

Aumentar el suelo industrial con la puesta en marcha de polígonos industriales 

Fomento de actividades recreativas 

Creación de empresas complementarias relacionadas con la construcción 

Elaboración de estrategias conjuntas y puesta en marcha de proyectos con otros 
municipios 

Aumento de la demanda de productos artesanos, agrícolas, ganaderos, silvícolas… 

Centro de promoción e innovación empresarial 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Desarrollo de proyectos para la realización de concentraciones parcelarias 

Mejora de los servicios y equipamientos en general que puedan ofrecer nuevos 
atractivos para instalarse en la zona rural 

Mejorar las dotaciones recreativas del entorno rural 

Aumento de la demanda de servicios personales y de atención a domicilio 

Convenir con otros ayuntamientos los servicios culturales 

Mejora de la ordenación y planificación de las áreas industriales 

Aprovechar las Nuevas Tecnologías para implantar servicios más rápidos y de mayor 
calidad 

MEDIO AMBIENTE 

Disminuir la producción de residuos 
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Reciclaje, recuperación y reutilización de residuos 

Aprovechamiento de grandes infraestructuras de tratamiento de residuos y aguas 
residuales (CTR, EDAR, ..) 

Concienciar a las empresas de su deber de proteger y respetar el medio ambiente 

Mejora de todos  los recursos con una correcta gestión 

Existencia de fondos para mejorar la gestión, servicios e infraestructuras 

Disponibilidad de fondos financieros de otras administraciones para iniciativas de 
mejora medioambiental 

Campañas medioambientales de información al ciudadano 

Utilización de energías alternativas y renovables 

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Aplicación de auditorías para evaluar la gestión 

Motivar a la ciudadanía 

Fomentar y aumentar los procedimientos para la participación ciudadana 

Aumentar la información al público sobre actividades, proyectos, subvenciones… 

Disponer de personal que coordine las subvenciones 
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9. ANEXOS 

a) Método DAFO 

ENCUESTAS 

 

Una vez realizado el análisis DAFO, y después de establecer una serie de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para el municipio se le presento al Foro en formato 
de encuesta. La valoración es cualitativa y se realiza expresando el acuerdo o descuerdo 
con las conclusión obtenidas a través de un baremo de cinco valores: Muy de acuerdo, 
Acuerdo, Duda, Desacuerdo y Muy en desacuerdo. 
 

FORTALEZAS 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

TERRITORIO 

Existencia de recursos hídricos       
Buena infraestructura de regadío      
Relieve llano que favorece el desarrollo del suelo      
Buenos recursos agrícolas      
Existencia de normativa urbanística municipal      
Voluntad de mejora de la gestión ambiental      

MEDIO NATURAL 

Existencia de ecosistemas en situación de equilibrio      
Práctica de actividades cinegéticas y piscícolas ligadas al ocio      
Entorno agradable con valores paisajísticos y ambientales      

MEDIO SOCIAL 

Presencia de una red local de agentes dinamizadores y sociales      
Iniciativas sociales y culturales      
Alta iniciativa asociativa      

Iniciativas empresariales      
Ayudas sociales a través de los Servicios Sociales Municipales      
Aplicación de programas de integración social y laboral      
Existencia de una cultura rural característica      

PATRIMONIO 

Patrimonio que posee el municipio       
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FORTALEZAS 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

Monasterio de Santa Maria de Carracedo      
Iniciativa cultural      
Participación de la ciudadanía en las actividades culturales desarrolladas en el 
municipio      

Patrimonio rural en buen estado de conservación      
Valores etnográficos de los habitantes del municipio      

MEDIO ECONÓMICO 

Industria hortofrutícola y conservera de gran importancia      
Diversificación de la producción de bienes y servicios      
Excelentes comunicaciones      
Gran importancia del sector secundario      
Denominación de origen y otros sistemas de calidad      
Valoración de la calidad de los productos del Bierzo       
Apoyo municipal  a través de la creación de nuevo suelo industrial       
Mercado favorable para los productos del Bierzo      

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Servicios públicos mancomunados      

Gran entramado asociativo      

Red de transporte publico aceptable      

Desarrollo de concentraciones parcelarias      

Cercanía a Ponferrada      

MEDIO AMBIENTE 

Preocupación por parte de la ciudadanía sobre el medio ambiente y su deterioro      
Alta calidad ambiental de los recursos      
Situación climática      

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Buena estructura y dotación en servicios y equipamientos en el ayuntamiento      
Importantes servicios sociales para los ciudadanos      
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DEBILIDADES 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

TERRITORIO 

Alta Contaminación de los cauces fluviales      
Deterioro medioambiental por contaminación visual causada por la actividad 
antropica e industrial      

MEDIO NATURAL 

Falta de programas para la conservación del medio natural      
Disminución de especies cinegéticas y piscícolas      

MEDIO SOCIAL 

Baja natalidad y rápido envejecimiento de la población      

Pocas expectativas laborales para los jóvenes      
Oferta formativa escasa en el municipio, especialmente en lo que se refiere a 
gestión      

Baja tasa de actividad y moderada tasa de paro      
Riesgo de que la participación quede concentrada en un grupo reducido de 
personas y entidades      

Problemas similares a los del resto de la región      

PATRIMONIO 

Desequilibrio en el interés por el patrimonio cultural del municipio      
Falta de gestión de gran parte del patrimonio      

 Falta de inspecciones de los bienes patrimoniales por ordenanza municipal      
Escasez de medios humanos y económicos propios para la preservación y difusión 
del patrimonio      

MEDIO ECONÓMICO 

Ganadería de subsistencia      
Explotaciones minifundistas y poco competitivas      
Escasa información y formación ciudadana sobre el sector primario       
Servicios y comercio poco diversificados      
Falta de productos turísticos y de redes para su distribución      
Falta de suelo industrial      
Dificultades para la expansión de los sectores      
Dificultades para encontrar profesionales en ocupaciones o cualificaciones 
específicas      



- AGENDA LOCAL 21 BIERZO CENTRAL- 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 MUNICIPIO DE CARRACEDELO 
Página 163 de 178 

 

 
www.proyectovianova.com 

Agenda21@proyectovianova.com 

DEBILIDADES 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Vías de comunicación intramunicipales deficitarias en su estado y señalización      
Escaso nivel de equipamientos sociales y culturales  públicos      
Insatisfacción de los usuarios de servicios y equipamientos públicos      
Distribución de agua y energía deficiente (cortes, presión insuficiente,..)      
Bajo nivel de equipamiento sanitario      
Escaso desarrollo de las infraestructuras de limpieza y saneamiento      
Carencia de infraestructuras para soporte de actividades turísticas      

MEDIO AMBIENTE 

Falta de información de los ciudadanos sobre los residuos generados       
Falta de partidas presupuestarias municipales      
Contaminación de otros recursos debido a una mala gestión       
Falta de medición y control      
Escasez de planes de emergencia      

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Falta de personal y medios de seguridad y emergencia      
Falta de personal especifico para coordinar subvenciones      
Falta de mecanismos de opinión y participación ciudadana      
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OPORTUNIDADES 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

TERRITORIO 

Fomento de actividades acuáticas deportivas      
Creciente conciencia ambiental y apuesta por la planificación participativa en medio 
ambiente, reflejado en el proceso de la Agenda 21      

MEDIO NATURAL 

Auge de actividades relacionadas con la conservación del medio      
Práctica de actividades ligadas al ocio      
Auge del turismo rural y deportivo      

MEDIO SOCIAL 

Acciones de formación profesional específicas en función de los recursos 
disponibles      

Formación y asociaciones para el desarrollo      
Sensibilización social en torno a objetivos de desarrollo      
Mejora de la imagen externa e interna del municipio      
Promover políticas de participación ciudadana      
Campañas de información sobre los recursos municipales      
Nuevos yacimientos de empleo      

PATRIMONIO 

Catalogación del patrimonio como bien de interés cultural      
Creación de infraestructuras y productos turísticos en torno al patrimonio      
Mejorar y facilitar el acceso y la señalización      

Aprovechamiento de la cercanía del Camino de Santiago      
Aumentar las líneas de financiación para su conservación, mantenimiento y 
promoción      

Aprovechar programas de desarrollo rural para financiación      
Cercanía a otros recursos (Comunicaciones, hostelería, restauración,..)      

MEDIO ECONÓMICO 

Programas específicos para desarrollo local      
Apoyo de la administración para la consolidación de denominaciones de origen y 
certificados de calidad      

Aplicación de nuevas tecnologías a la producción y elaboración de productos      
Fomentar el respeto al medio ambiente en las empresas      
Existencia de centros universitarios que favorezcan programas de I+D+i      
Aumento de líneas de financiación y facilitar su acceso      
Aumentar el suelo industrial con la puesta en marcha de polígonos industriales      
Fomento de actividades recreativas      
Creación de empresas complementarias relacionadas con la construcción      
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OPORTUNIDADES 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

Elaboración de estrategias conjuntas y puesta en marcha de proyectos con otros 
municipios      

Aumento de la demanda de productos artesanos, agrícolas, ganaderos, silvícolas…      

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Desarrollo de proyectos para la realización de concentraciones parcelarias      
Mejora de los servicios y equipamientos en general que puedan ofrecer nuevos 
atractivos para instalarse en la zona rural      

Mejorar las dotaciones recreativas del entorno rural      
Aumento de la demanda de servicios personales y de atención a domicilio      
Convenir con otros ayuntamientos los servicios culturales      
Mejora de la ordenación y planificación de las áreas industriales      
Aprovechar las Nuevas Tecnologías para implantar servicios más rápidos y de 
mayor calidad      

MEDIO AMBIENTE 

Disminuir la producción de residuos      
Reciclaje, recuperación y reutilización de residuos      
Aprovechamiento de grandes infraestructuras de tratamiento de residuos y aguas 
residuales (CTR, EDAR, ..)      

Concienciar a las empresas de su deber de proteger y respetar el medio ambiente      
Mejora de todos  los recursos con una correcta gestión      
Existencia de fondos para mejorar la gestión, servicios e infraestructuras      
Disponibilidad de fondos financieros de otras administraciones para iniciativas de 
mejora medioambiental      

Campañas medioambientales de información al ciudadano      

Utilización de energías alternativas y renovables      

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Aplicación de auditorías para evaluar la gestión      
Motivar a la ciudadanía      
Fomentar y aumentar los procedimientos para la participación ciudadana      
Aumentar la información al público sobre actividades, proyectos, subvenciones…      
Disponer de personal que coordine las subvenciones      
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AMENAZAS 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

TERRITORIO 

Riesgos naturales de erosión, inundaciones…      
Agotamiento de acuíferos por sobreexplotación      
Contaminación de acuíferos, suelos, ...       
Sobreexplotación del suelo      
Despreocupación por la imagen del paisaje antrópico e industrial      

MEDIO NATURAL 

Impactos sobre los ecosistemas por actividades relacionadas con el ocio      
Incendios forestales      
Repoblaciones con especies y métodos inadecuados      

MEDIO SOCIAL 

Pérdida de población joven y cualificada por no tener expectativas laborales 
dentro del municipio      

Carencia de interés por los estudios en la población más joven      
Crecimiento demográfico negativo que provocará la desaparición de núcleos de 
población       

Posibles desequilibrios entre la demanda y la oferta de mano de obra por el gran 
desarrollo de determinados sectores y la rigidez de los sistemas educativos      

Capacidad presupuestaria limitada que depende de la financiación externa      

Inexistencia de un recambio generacional potencial de la población 
municipal      

Dificultades para proyectos comarcales      

PATRIMONIO 

Deterioro del patrimonio arquitectónico y cultural      
Pérdida de tradiciones      
Masificación de visitantes en un solo elemento del patrimonio cultural municipal       
Escaso interés por conocer el patrimonio del municipio      
Destrucción del patrimonio por ruidos, contaminación, vibraciones…      
Escaso mantenimiento de gran parte del patrimonio      
Existencia de municipios con criterios turísticos dispersos      
Mal uso por parte de los visitantes      

Falta de promoción de otros elementos del patrimonio diferentes del 
Monasterio y su entorno 

     

Insuficiencia de fondos para su mantenimiento, conservación y promoción      
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AMENAZAS 
M
A
c 

A
c

D
u
d

D
s

M
D
s

MEDIO ECONÓMICO 

Abandono de la agricultura y retirada de tierras      
Desfase de la formación profesional con respecto a la demanda del mercado de 
trabajo local      

Dificultades para encontrar trabajadores cualificados      
Escasa cercanía al mercado de productos o servicios locales      

Construcción de grandes superficies comerciales en localidades cercanas al 
municipio      

Dejar de ser zona objetivo 1      
Inaccesibilidad a financiación y falta de incentivos para acceder a esta financiación      
Escaso ordenamiento y regulación      
Presión urbana e industrial sobre el suelo rural      
Escasa incorporación de jóvenes a la actividad agrícola      
Pérdida de oportunidades de inversión por la carencia de suelo industrial      

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Falta de uso, y por lo tanto deterioro de instalaciones      
Supresión de servicios públicos      

Carencia de estructuras organizativas en cada uno de los servicios      
Descenso en la inversión en servicios públicos (transporte, sanidad, educación) por 
su supuesta falta de rentabilidad      

Falta de acceso a la red de gasificación      

Falta de suelo con catalogación especial      
Falta de desarrollo del sector turístico porque el atractivo turístico del municipio es 
insuficiente      

La escasa demanda dificulta la viabilidad de las empresas de servicios personales y 
culturales      

MEDIO AMBIENTE 

Generación de mayor número de residuos especiales      

Cercanía a focos de contaminación importantes      

Aparición de nuevas actividades generadoras de residuos      
Descontrol del vertido de residuos en vertederos ilegales      
Sobreexplotación de recursos      
Ausencia de control de las emisiones al aire y a los cauces      

Aumento de la contaminación en general      

FACTORES ORGANIZATIVOS 

Escaso acceso a fuentes de financiación externas      
Pérdida de entidades locales      
Falta de atención a la opinión ciudadana      
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas se analizaron a partir de una hoja de cálculo 
estableciendo en base a un porcentaje el orden de importancia de los aspectos tratados en 
la encuesta. 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos. 
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b) Fichas de vegetación 

Como complemento al estudio de vegetación se adjuntan unas fichas donde se especifican 
con más detalles alguna de las variedades ge mayor importancia para la zona. 
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c) Cartografía 

En el anexo de cartografía se adjuntan tres mapas con la siguiente información: 

 

MAPA 1 : Mapa Físico 

MAPA 2 : Mapa de aprovechamientos y cultivos 

MAPA 3 : Mapa de infraestructuras y servicios 


