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1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Carracedelo dispone de unas Normas Subsidiarias Municipales (en 
adelante, NNSS) aprobadas el 15 de octubre de 1998. A este instrumento hay que 
añadir un buen número de modificaciones puntuales dirigidas a la reclasificación como 
urbano de parcelas de borde en sus cuatro localidades, lo que una primera impresión 
de la considerable actividad urbanística del municipio a lo largo de los últimos años.  

En consecuencia, las Normas Subsidiarias no están adaptadas a las determinaciones 
ni de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León ni del Reglamento de Urbanismo 
(Decreto 22/2004) ni a sus respectivas modificaciones. En sus más de 20 años de 
vigencia, el marco legal urbanístico y sobre suelo ha cambiado sustancialmente, al 
tiempo que ha surgido una profusa legislación sectorial que condiciona decisivamente 
las actuaciones urbanísticas.  

La obsolescencia de las NNSS condiciona la seguridad jurídica y la eficacia de las 
intervenciones en el uso y transformación del suelo. En tales circunstancias, resulta 
evidente la conveniencia y oportunidad de disponer de unas Normas Urbanísticas 
Municipales que ajusten las líneas maestras de la estructura general del municipio y 
articulen el complejo entramado normativo sectorial con incidencia territorial. Esta 
situación reviste todavía mayor urgencia si consideramos que la elaboración de un 
instrumento que regule la actividad urbanística local constituye una exigencia legal 
establecida en el artículo 76 b) RUCyL para aquellos municipios que, como el 
presente, superan los 500 habitantes.  

En todo caso, no sólo se trata de cambios de índole normativa sino que la propia 
realidad territorial en la que diseñaron las NNSS ha evolucionado lo que compromete 
su capacidad para dar respuesta a los nuevos procesos y necesidades de la 
población. Si el marco legislativo que regula y afecta al planeamiento no es estático 
mucho menos lo es la realidad urbana y territorial de los municipios. Y en el caso 
concreto que nos ocupa nos encontramos con un municipio con una singular e 
importante actividad que se materializa en seis núcleos de corte periurbano en un 
territorio de gran potencial productivo.  

En tales circunstancias, resulta evidente la conveniencia y oportunidad de disponer de 
unas Normas Urbanísticas Municipales que establezcan las líneas maestras de la 
estructura general del municipio, articulen el complejo entramado normativo sectorial 
con incidencia territorial y canalicen las propuestas de mejora de la calidad de vida en 
el municipio conforme a las necesidades de sus habitantes.   
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1.1 OBJETIVOS 

La  finalidad básica de estas Normas Urbanísticas Municipales es dotar al municipio de 
Carracedelo de un instrumento de planeamiento general adaptado al marco legal 
vigente, que dé respuesta a las necesidades urbanísticas del municipio y sea una 
herramienta de utilidad para todos los agentes implicados en la práctica urbanística: 
administraciones, población, técnicos municipales, promotores, empresarios…  

A partir de ahí, los objetivos esenciales que plantea la redacción del planeamiento 
urbanístico en Carracedelo son los siguientes: 

- Redacción de una normativa urbanística adaptada a la realidad cotidiana 
de Carracedelo que propicie un marco de actuación flexible y eficiente en la 
resolución de los problemas urbanísticos. 

- Definición del modelo territorial del municipio sobre la base de las 
características y aptitudes de sus diferentes unidades, identificando el límite 
del suelo urbano, las zonas de expansión y cierre de la trama urbana y el 
espacio rústico desagregado en categorías de protección.   

- Delimitar el suelo urbano de los núcleos de población existentes en el 
municipio, fijando condiciones de ordenación que permitan el 
mantenimiento de la estructura y actividades del asentamiento de manera 
complementaria a los elementos e inmuebles de valor que atesoren.  

- La definición de unas condiciones de edificación que permitan la 
construcción de un patrimonio edificado adaptado a las nuevas 
necesidades de los habitantes del municipio adecuadamente integrado en 
el paisaje circundante, que evite el deterioro de la imagen urbana y 
favorezca la creación de una escena urbana de calidad. 

- Integrar en la ordenación territorial los intereses productivos de los sectores 
económicos del municipio definiendo el régimen del suelo y los parámetros 
edificatorios que permitan su desarrollo en coherencia con la protección del 
patrimonio y del medio ambiente. 
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- Establecer una categorización del suelo rústico que reconozca y preserve 
los principales recursos y valores naturales, culturales, paisajísticos, 
productivos… del territorio de Carracedelo. 

- Determinar el régimen urbanístico más adecuado a las características y 
aptitudes de cada porción del territorio, estableciendo categorías de suelo o 
determinaciones específicas de protección allí donde justificadamente 
existan valores dignos de conservación. 

- Fijar las condiciones de protección sobre el entorno de protección del Bien 
de Interés Cultural del Monasterio de Santa María de Carracedo y 
yacimientos arqueológicos, de conformidad con las determinaciones de la 
legislación de patrimonio. 
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2. CONDICIONES PREVIAS DE LA 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

2.1 LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 

Estratégicamente, las Normas Urbanísticas conforman el instrumento de ordenación 
territorial municipal por excelencia, el marco esencial en el que se desenvolverán tanto 
las actividades económicas como la actividad residencial y la puesta en valor del 
territorio municipal como recurso esencial en la dinámica del municipio.  

Desde el punto de vista formal se desarrollará un documento de Normas Urbanísticas 
de fácil manejo y aplicación para los usuarios (población, técnicos, administraciones 
públicas…) como para el Ayuntamiento como administración encargada de la gestión 
cotidiana de la actividad urbanística municipal.  

Como instrumento regulador, las NUM definirán un instrumento normativo adaptado a 
las necesidades y particularidades del municipio de Carracedelo que evitará la 
obsolescencia de la normativa vigente y que, lógicamente, desarrollará los contenidos 
legales exigidos por la normativa autonómica y estatal. Se trata, por tanto, de un 
cambio sustancial del marco urbanístico en el que se desenvuelve la actividad 
municipal.  

Conviene destacar que, al tratarse de un instrumento que sustituye a las NNSS 
vigentes en el municipio, la propuesta de ordenación toma como referencia general el 
término municipal de Carracedelo según consta en aquellas, con independencia de las 
discrepancias que parecen existir entre las fuentes cartográficas acerca de la 
delimitación del término municipal con sus colindantes. 

La estrategia que orienta la propuesta de ordenación urbanística de las NUM es el 
reconocimiento de la realidad existente y la regulación pormenorizada de la actividad 
urbanística adaptada a las determinaciones legales vigentes. Se trata de definir de 
forma inequívoca un marco urbanístico de actuación que reconozca las singularidades 
del territorio municipal tanto en suelo urbano (núcleos de población) como sobre el 
suelo rústico (territorio municipal).  

Por otra parte, estas NUM son el instrumento de ordenación urbanística municipal de 
un territorio dinámico, articulado en torno a una red de núcleos de carácter perirubano 



Normas Urbanísticas Municipales de  
CARRACEDELO 

Memoria Vinculante 
 

 

 

 

DILIGENCIA para hacer constar que esta documentación original es la recibida y certificada por la Secretaría 

General del Ayto. de Carracedelo para la APROBACIÓN INICIAL de las NORMAS URBANÍSTICAS 

MUNICIPALES. La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Carracedelo, celebrado 

el día _____ de _____________de 2020.  

En Carracedelo, a _____ de _________________ de 2020 

 

 

Fdo. El secretario municipal de Carracedelo 
 

5 

en un medio físico de vega fluvial muy transformado y con un potencial productivo 
consolidado. Estos valores son el principal recurso del municipio, en consecuencia, 
una de las estrategias básicas de la propuesta de Normas Urbanísticas, es su 
vocación proactiva en la puesta en valor de estos recursos mediante la definición de 
un régimen urbanístico general y también de una serie de criterios y medidas que 
propicien el desarrollo sostenible de este territorio. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

DE CARRACEDELO. 

Los instrumentos de planeamiento general son figuras de planificación urbanística de 
carácter territorial cuyo marco de intervención se ciñe al ámbito ocupado por el término 
municipal. En consecuencia, el contenido de la propuesta de ordenación general que 
establezcan las NUM debe necesariamente partir de la realidad territorial en la que se 
interviene con el fin de arbitrar las medidas más eficaces. La elaboración de las NUM 
comporta un análisis y diagnóstico del territorio en la fase de Información Urbanística, 
algunas de cuyas consideraciones generales se trasladan a esta Memoria con el fin de 
justificar la propuesta de ordenación planteada.  

Desde el punto de vista morfoestructural, el municipio forma parte de la cuenca 
intramontañosa de El Bierzo, individualizada a partir de deformaciones tectónicas, las 
más importantes durante la orogénesis hercínica y posteriormente en el Neógeno. 
Como consecuencia de este encuadre geológico, el municipio se encuentra bajo la 
influencia de las sierras que circundan la depresión y, en concreto, de la Sierra del 
Padrón por el norte, la Sierra de los Ancares por el oeste y los Montes Aquilanos por el 
sur. Cumbres que contrastan con el fondo de valle, llamado Bierzo Bajo y que 
conforma la mayor parte del paisaje de Carracedelo. 

La unidad de cumbres tiene una representación mucho más limitada y confinada al sur 
de la población de Villadepalos. Esta unidad se aprecia además en una litología 
diferenciada de materiales cámbricos consistentes en una sucesión de pizarras negras 
y areniscas feldespáticas. También existen materiales diferenciados en el extremo 
norte del municipio, en este caso, depósitos terciarios que datan del Mioceno y que 
corresponden a conglomerados y cantos cuarcíticos.  

Sin embargo, la formación predominante está representada por el recubrimiento 
cuaternario sobre los materiales miocenos. En unos casos, se trata de restos de 
sedimentos en cotas altas que se denominan glacis de acumulación, especialmente al 
norte del municipio. En otros, se trata del material sedimentario más reciente vinculado 
a la actividad morfogenética del sistema fluvial que atraviesa la fosa y que, según su 
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edad, conforma relieves destacados de entre 10 y 20 metros – las terrazas fluviales – 
o las grandes planicies más recientes y próximas a los cauces de la llanura aluvial. 

De hecho, la configuración física del municipio es un claro resultado de la dinámica 
fluvial y de su característica sucesión de episodios de excavación y de sedimentación. 
Como resultado, el paisaje de Carracedelo es dominantemente plano con la única 
excepción de las plataformas sobre los cauces que definen las terrazas fluviales 
escalonadas. Las diferencias de cota y las pendientes no son significativas de modo 
que el relieve ha favorecido tradicionalmente las actividades humanas, lo cual, a su 
vez ha conformado un paisaje muy antropizado. 

Efectivamente, el territorio de Carracedelo ofreció desde muy temprano unas 
condiciones óptimas para la puesta en explotación y ocupación del territorio. La vega 
constituye una unidad de condiciones excepcionales tanto por la configuración 
geomorfológica como por el aporte de agua y la riqueza de los suelos. De ahí, que hoy 
el paisaje de cultivo de regadío y de los asentamientos humanos sean predominantes 
en el término municipal, más aún con el desarrollo urbano procedente de Ponferrada. 

El área de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica Miño-Sil. La estructura fluvial 
gira en torno al río Sil que llega a Carracedelo en su curso medio, drenando el 
municipio a lo largo de 6 kilómetros con dirección este-oeste. En su recorrido, cercano 
al núcleo de Villaverde de Abadía y tras pasar Villadepalos, recibe las aguas del río 
Cúa fuera ya del límite municipal. El río Cúa accede al municipio por el norte con 
dirección sur y marcando el límite con el municipio de Villadecanes. Aguas abajo del 
núcleo de Villamartín recibe las aguas del arroyo de la Reguera y, entre Carracedo del 
Monasterio y Carracedelo, vierten al mismo las aguas del arroyo Barredos y del Canal 
Bajo del Bierzo. 

Esta predominancia de la red hidrográfica ha posibilitado que sobre las litologías 
anteriores (principalmente del Cuaternario) se configure un tipo de suelo característico 
llamado fluvisoles. Se trata de suelos jóvenes, poco evolucionados, con un perfil 
característico A-C pero una notable carga de materia orgánica y aporte hídrico que le 
otorgan una destacada fertilidad. Se trata de suelos configurados en la superficie 
plana de la vega por lo que han sido objeto de un intenso laboreo desde épocas 
antiguas. La vocación actual de estos terrenos es el regadío, con una infraestructura 
de apoyo entre la que destaca el Canal Bajo del Bierzo. En la distribución de 
superficies del término municipal, el terrazgo es mayoritario, principalmente a partir de 
cultivos de maíz, hortícolas y frutales. 

En estas circunstancias el paisaje original del municipio se ha modificado 
intensamente. El monte mediterráneo y el mismo bosque de ribera se han visto muy 
reducidos y relegados por el intenso aprovechamiento del territorio. Los espacios de 
vegetación se limitan a los márgenes más inmediatas de los ríos Sil y Cúa y al espacio 



Normas Urbanísticas Municipales de  
CARRACEDELO 

Memoria Vinculante 
 

 

 

 

DILIGENCIA para hacer constar que esta documentación original es la recibida y certificada por la Secretaría 

General del Ayto. de Carracedelo para la APROBACIÓN INICIAL de las NORMAS URBANÍSTICAS 

MUNICIPALES. La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Carracedelo, celebrado 

el día _____ de _____________de 2020.  

En Carracedelo, a _____ de _________________ de 2020 

 

 

Fdo. El secretario municipal de Carracedelo 
 

7 

más elevado y menos accesible del sur del municipio, es decir, los únicos que ofrecían 
dificultades a la puesta en explotación. 

Ilustración 1.- Mapa de Usos del Suelo. Fuente: Mapa Forestal de España. 

Las formaciones vegetales características del municipio son el bosque de ribera y el 
monte. En el primer caso, Carracedelo solo mantiene una fina línea de lo que fue el 
bosque original y que sufrió intensamente la ocupación para huertas y prados de 
siega. En ocasiones, se mantienen choperas en las lindes pero mucho más frecuente 
ha sido la aparición de plantaciones de chopos con fines económicos. En las 
márgenes casi inundadas aún se conserva la banda de sauceda arbustiva (Salix 
salvifolia) y de juncales y, en segunda línea, el aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus 
excelsior) y chopo (Populus nigra). 
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El monte mediterráneo, aunque tiene sus enclaves en el municipio, se encuentra 
igualmente degradado. Las masas de encinar (Quercus rotundifolia) son formaciones 
poco densas y de escaso porte. Por el contrario, domina el matorral de sustitución del 
encinar conformado por aulagas (Genista hystrix) y jaras (Cistus ladanifer). 

En estas condiciones se configura un territorio de marcado carácter rural pero que no 
ha permanecido inmutable a lo largo del tiempo. La economía de pequeña escala de 
subsistencia dio paso a un tipo de agricultura volcada a la comercialización de los 
productos con grandes corporativas y paulatinamente surge un significativo sector de 
producción y transformación más cualificado. 

A pesar de ello, en la estructura agraria actual, aún ejercen un gran peso las 
explotaciones menores de 5 hectáreas que llegan a suponer el 95% en el caso de 
Carracedelo. Esta cifra revela la importancia que junto con la profesionalización del 
sector aún mantienen las pequeñas explotaciones a tiempo parcial cuyos titulares 
compaginan otras actividades con la agricultura. En todo caso, fueron la construcción 
del Canal del Bierzo y la concentración parcelaria (iniciada en 1976-1977) los 
detonantes de la intensificación de la producción hortofrutícola local, apoyado además 
por una importante industria agroalimentaria comarcal. Junto con los herbáceos y 
frutales tan característicos del municipio, también resulta singular el aprovechamiento 
forestal a través de las repoblaciones de chopos que encuentran en Carracedelo unas 
condiciones físicas muy favorables para su desarrollo que no se dan en otros espacios 
de El Bierzo. Finalmente, la ganadería también ha cambiado y, de ser una actividad 
complementaria de la agricultura, ha pasado a tener entidad propia, sobre todo con el 
porcino y las aves. 

Es claro que esta boyante actividad agraria favoreció el surgimiento de una industria 
agroalimentaria encargada de la transformación y comercialización de frutas y 
hortalizas. A ello se añade una óptima renta de situación del municipio derivada de sus 
buenas comunicaciones con el exterior de El Bierzo. La oferta de suelo industrial se ha 
ido ampliando paulatinamente para acoger las necesidades del sector permitiendo que 
el municipio se sitúe por grado de especialización en una posición intermedia en el 
conjunto de la provincia. 

El sector terciario tiene una importancia destacada en el municipio como corresponde 
al paradigma socioeconómico actual. Cierto es que en el municipio la estructura 
económica se había encontrado tradicionalmente equilibrada debido a la pujanza del 
sector industrial agroalimentario, sin embargo, en la última década, especialmente con 
la crisis de la construcción, que ha bajado en el Impuesto de Actividades Económicas 
del 25% al 14% en el municipio, la entidad del sector servicios se ha ido haciendo cada 
vez mayor. No obstante, pese a su importancia relativa, este sector siempre se ha 
encontrado comprometido por el nivel de servicios que proporciona Ponferrada y la 
accesibilidad a los mismos, de modo que no ha alcanzado mayor complejidad y 
diversidad. 
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Ilustración 2.- Distribución del Impuesto de Actividades Económicas por grandes sectores de 

actividad. 

Junto con los espacios de las actividades económicas, la segunda unidad del paisaje 
rural por orden de magnitud se corresponde con los núcleos de población. Carracedelo 
cuenta con seis núcleos urbanos a los que hay que sumar toda la red de 
infraestructuras, especialmente las grandes vías de comunicación (carreteras y 
ferrocarril), carreteras locales y red de caminos. Precisamente, el desarrollo de esta 
red ha sido causa y efecto de los cambios en el poblamiento, el cual, siendo siempre 
disperso, ha evolucionado desde los barrios y pequeños asentamientos poco extensos 
y densos a otra forma, de corte más periurbano y aleatoria, basada en la extensión 
lineal del uso residencial. Es evidente que en ello han tenido que ver los cambios en la 
población y aún más la influencia decisiva de los usos urbanos procedentes de 
Ponferrada. 

La población de Carracedelo ha experimentado importantes variaciones a lo largo del 
tiempo. Son fases demográficas que normalmente se han vinculado a cambios 
socioconómicos estructurales en una comarca como El Bierzo en constante 
adaptación o bien a las relaciones centro-periferia que mantiene con Ponferrada.  

Sin remontarnos a la trayectoria histórica, el escenario en el que se van a desenvolver 
las nuevas NUM será de un cierto retroceso demográfico cuya significación aún está 
por ver. Tras una década de crecimiento constante, fulgurante incluso entre 2004 y 
2009, se han registrado años de cierto retroceso hasta los 3.472 vecinos del Padrón 
de 2018. En todo caso, como vemos, existen diferencias significativas entre cada uno 
de los núcleos que integran el municipio. 
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Ilustración 3.- Evolución reciente de la población por núcleos en Carracedelo. Fuente: INE. 

Las causas de esta nueva fase demográfica son variadas pero parten de su 
movimiento natural. Desde 2008, el saldo entre nacimientos y defunciones 
(crecimiento vegetativo) es negativo en valores no inferiores a 30, cuando 
anteriormente eran cifras esporádicas. Hoy es un elemento estructural del municipio 
que deriva de una población envejecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.- Evolución del crecimiento vegetativo en Carracedelo. Fuente: INE. 
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El siguiente gráfico muestra que en veinte años la población joven se ha reducido a 
menos de la mitad (5%), proporción muy similar a la que se ha incrementado la 
población anciana (24%); 
mientras, la población 
adulta, al menos, se ha 
conseguido mantener. 
La situación no es tan 
grave como en el medio 
rural no periurbano pero 
es una inercia de tipo 
estructural que afecta a 
la evolución de la 
población y a sus 
necesidades.  

I

l

u

s

tración 5.- Comparativa grandes grupos de edad.  

Precisamente, frente a este estancamiento interno, los movimientos externos, esto es, 
migratorios, muestran una incidencia menor en este comportamiento de la población.  

Los últimos datos 
variaciones 
residenciales muestran 
un saldo nulo o 
ligeramente positivo en 
las entradas y salidas de 
población. Ello muestra 
la mezcla de dos flujos 
propios de las áreas 
urbanas: salida de 
población en edad de 
trabajar a Ponferrada, 
pero también llegada de 
nuevos vecinos 
procedentes de la 
ciudad.  

Ilustración 6.- Saldo migratorio en Carracedelo.  
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Con estos fundamentos, la unidad de los núcleos de población se identifica en la 
actualidad por tramas discontinuas a partir de los núcleos originarios como 
consecuencia de un desarrollo espontáneo de formas y procesos urbanos procedentes 
de Ponferrada. La llegada de población ha revertido puntualmente la crisis estructural 
del medio rural pero también ha generado una intensa expansión urbana del 

municipio. El modelo polinuclear de partida ha ido evolucionando a un crecimiento 
de borde, más laxo y abierto, a través de la red de carreteras y caminos que sirve de 
engarce a toda esa estructura de asentamientos. Este modelo de baja densidad es 
característico de El Bierzo pero genera anomalías que es preciso reconducir como son 
la aparición de vacíos  intermedios, la contradicción entre tipologías edificatorias o la 
mezcla no armonizada de usos del suelo. 
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2.3 PLANEAMIENTO PREVIO: NORMAS 

SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE 

CARRACEDELO. 

El planeamiento vigente en Carracedelo se corresponde con las Normas 

Subsidiarias Municipales aprobadas el 15 de octubre de 1998 y sus 
modificaciones posteriores. El modelo territorial instaurado por las NNSS, y que 
continúa vigente en la actualidad, incorporó al suelo urbano todo el espacio construido 
del municipio dando como resultado un esquema disperso y estructurado por las vías 
de comunicación interiores desde las que se expandían los pequeños núcleos 
tradicionales. De este modo, la propuesta en suelo urbano destacaba por su dibujo 
rectilíneo, abierto y con 
frecuentes vacíos 
intermedios.  

Para tratar de asimilar 
esta situación se 
definieron dos zonas 
elementales en el suelo 
urbano: el suelo urbano 
estricto y el suelo urbano 
de borde. Precisamente, 
este último protagonizaba 
la propuesta extensiva que 
trataba de dar 
reconocimiento a las 
zonas ocupadas en tanto 
que el primero aludía a las 
zonas compactas, 
tradicionales y 
consolidadas. Existían 
zonas de suelo urbano no 
consolidado e incluso 
algún sector de suelo 
urbanizable pero se 
trataba de espacios 
minoritarios en la 
propuesta, claramente 
dirigida a la clasificación 
del suelo urbano.  
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Ilustración 7.- Detalles de los planos de ordenación de las NNSS de Carracedelo. 

Tan es así, que las NNSS establecieron una protección muy rigurosa fuera del espacio 
urbano, clasificando como suelo no urbanizable de especial protección agrícola casi la 
totalidad del resto del territorio con la idea de que el modelo disperso que se había 
asentado no siguiera reproduciéndose con posterioridad. Lo cierto es que dicho 
objetivo no se logró, ya que las NNSS han sido modificadas en numerosas ocasiones 
con el fin de seguir ampliando el suelo urbano en similares condiciones a como 
previamente se había efectuado en ellas.  

La categorización del suelo rústico 
del municipio en las NNSS 
traslada un notable esfuerzo para  
ajustarse a los factores del 
territorio, especialmente teniendo 
en cuenta la dificultad añadida de 
que son anteriores a la legislación 
urbanística autonómica. Sin 
embargo, su modelo territorial 
genera hoy importantes 
contradicciones.  
 

Ilustración 8.- Vista de la ordenación 

general de Carracedelo. Fuente: 

SIUCyL. 
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Así, el suelo rústico con protección agropecuaria que es la categoría predominante 
entraba en colisión con la clasificación del suelo urbano que, en ocasiones como 
vemos, le relegaba a espacios interiores y vacantes sin ninguna utilidad agrícola.  

 

Ilustración 9.- Vista de la ordenación general de Carracedelo. Detalle Villadepaleos. Fuente: 

SIUCyL. 

De la misma manera las NUM habilitaban otras opciones de uso en el municipio muy 
alejadas de dicha protección. El caso más evidente son las actividades extractivas 
para las cuales las NNSS planteaban una norma especial cuando en el régimen de 
protección agropecuaria estaban prohibidas.  

Esta protección contrastaba igualmente las zonas de suelo no urbanizable sin especial 
protección donde era posible el uso de vivienda. En realidad, las NNSS, en ausencia 
de suelos urbanizables, concibieron este suelo no urbanizable genérico o de corona 
como una vía para dar cierta salida a la posible demanda de viviendas. Hoy este 
régimen es inaplicable porque el suelo rústico de entorno urbano tiene un sentido más 
amplio y el régimen del TRLS/76 al que se remiten las NUM y en el que se posibilitaba 
la vivienda aislada está prohibido actualmente por la nueva legislación urbanística y 
del suelo.  

Por otra parte, la clasificación como suelo rústico de protección forestal es de 
importante amplitud en las NNSS pero en el panorama actual resulta insuficiente para 
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abarcar otros aspectos de importancia ambiental de la legislación sobre patrimonio 
natural, especialmente en lugares tan transformados y densificados como 
Carreceledo.  
 
Finalmente, en materia de protección hidrológica, las NNSS también incluían 
previsiones específicas considerando que el municipio se ubica en el interfluvio de los 
ríos Cúa y Sil pero igualmente son insuficientes porque en realidad no existe un 
régimen de uso adecuado tal y como exige actualmente el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO VIGENTES EN CARRACEDELO Y 

PLANEAMIENTO LIMÍTROFE. 

El término municipal de Carracedelo no se encuentra incluido en el ámbito de 

aplicación de Directrices o Planes Regionales de Ámbito Territorial de la Ley 
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Como el resto del territorio regional, son de aplicación las 
determinaciones de los Planes Sectoriales (Carreteras, Residuos, Energía…) pero no 
existe una planificación supramunicipal que establezca determinaciones concretas 
sobre el territorio de Carracedelo que vayan a condicionar o dirigir el modelo territorial 
que propongan las NUM. 
 
Por otra parte, las Normas Subsidiarias de ámbito provincial de León aprobadas el 3 
de abril de 1991 son el instrumento que ordena la actividad urbanística en la provincia 
de León para los municipios que carecen de planeamiento municipal. No obstante, en 
el caso, de Carracedelo al contar con su propia normativa de 1999 dichas Normas 
supramunicipales no son de aplicación en su término municipal. Como señala su 
artículo 2.1, las NNSS “se aplicarán de forma principal a los municipios que carezcan 
de Plan General o Normas Subsidiarias”.  

 

Según la información facilitada por el Sistema de Información Urbanística y el Archivo 
de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Castilla y León y del Sistema de 

Información Urbana del Ministerio de Fomento, el estado actual del planeamiento en 

los municipios del entorno de Carracedelo es el que sigue:  

1) Camponaraya. Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal; fecha de 
aprobación: 20/03/1991. 

2) Ponferrada. Plan General de Ordenación Urbana; fecha de aprobación: 
22/05/2007. 

3) Toral de los Vados. Normas Urbanísticas Municipales; fecha de aprobación: 
12/04/2004. 
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4) Borrenes: Normas Urbanísticas Municipales; fecha de aprobación: 22/03/2004. 
 

5) Carrucedo: Normas Urbanísticas Municipales; fecha de aprobación: 01/12/2003. 
6) Cacabelos: Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal; fecha de 

aprobación: 17/05/2001.  
 

Como se puede observar, la mayor parte del planeamiento de los municipios del 
entorno data de principios del siglo XXI, de modo que se encuentra adaptado a la Ley 
de Urbanismo y, en ocasiones, al Reglamento de Urbanismo. Es evidente que no lo 
están a sus sucesivas adaptaciones y tampoco al desarrollo de la normativa sectorial y 
que su modelo territorial ha sido objeto de modificaciones necesarias a lo largo de 
este tiempo de vigencia.  

 

 

Ilustración 11. Planeamiento vigente en municipios limítrofes. 
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3. SUELO URBANO 

3.1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

URBANO 

La consideración de los terrenos como suelo urbano es de carácter reglado, es decir, 
se encuentra determinada por preceptos legales y reglamentarios de aplicación directa 
y obligada para la Administración a la hora de proceder a la clasificación del suelo. 
Dicho en otras palabras, el planeamiento tiene que asignar dicha condición a aquellos 
terrenos que en el momento de planificar concurran de hecho las circunstancias 
establecidas.  

A tal efecto, el artículo 11 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León determina que “se clasificarán como suelo urbano los terrenos integrados de 
forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y 
que, por tanto, cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica”.  

Por su parte, el Reglamento de Urbanismo -  Decreto 22/2004, de 29 de enero – añade 
en su art. 23 “Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las 
construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el 
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de 
que se prevea su existencia futura. 

b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el 
caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por 
vehículos automóviles”. 

 

En aplicación de tales preceptos, las NUM de Carracedelo han establecido la 
clasificación como suelo urbano de los terrenos donde se compruebe que concurren las 
anteriores circunstancias. Para ello, la referencia básica está constituida por la 
disponibilidad de servicios urbanos en condiciones adecuadas, para lo cual, se ha 
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trasladado la información disponible en la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos debidamente actualizada por el Ayuntamiento de Carracedelo. El 
resultado conforma los planos de infraestructuras de estas NUM y, por tanto, se 
aproxima notablemente a la envolvente que define el suelo urbano. Siempre se ha 
primado la existencia de tales servicios ya sea en conexión directa, o bien, por su 
disponibilidad próxima (con el límite de 50 metros) acudiendo a un criterio fáctico. 

Ahora bien, con ser el primer factor de discriminación del suelo urbano, la existencia 
de los servicios es condición necesaria pero no suficiente para que los terrenos se 
clasifiquen como suelo urbano. La integración legal y efectiva en la malla urbana es 
determinante para que se adquiera tal condición por lo que el Reglamento de 
Urbanismo prohíbe la clasificación del suelo urbano en los siguientes supuestos: 

a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población. 

b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el 
apartado anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las parcelas 
colindantes. 

c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el 
apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de 
infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal 
o impropios de las zonas urbanas. 

Considerando su importancia definitoria, el concepto de inserción en la malla urbana 
ha sido objeto de una intensa producción doctrinal, especialmente en la jurisdicción 
contencioso administrativa. En lo esencial, el sentido que traslada es que los terrenos 
que vayan a servirse de esas vías y servicios, “por su situación, no estén 
completamente desligados del entramado urbanístico ya existente”. Ocurre, sin 
embargo, que como esa misma doctrina ha podido comprobar, en la realidad, existen 
circunstancias muy heterogéneas, que obligan a estudiar y atender el caso concreto, 
ya que responden a modelos de poblamiento dispares. Pues bien, sin duda, en Castilla 
y León, El Bierzo es uno de esos sistemas singulares y Carracedelo participa de sus 
características principales.  

Como ya se explicó en la Memoria Informativa, en este espacio es característico un 
sistema de poblamiento polinuclear, disperso y de baja densidad, de fuerte raigambre 
territorial y dinámico con relación al medio rural de la región. A diferencia del 
poblamiento más propio de la llanura y más compacto, la malla urbana se desdibuja en 
esta zona por la interrelación y proximidad entre los núcleos. Es una inserción 
diferente, más diseminada, lo cual, no quiere decir que no pueda regirse por los 
mismos términos que se han expuesto.  
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De este modo, la zona urbana que se ha definido no reviste la regularidad del modelo 
compacto, y así en su delimitación surgen barrios, apéndices, extensiones, etc. pero no 
por ello se trata de espacios desligados del entramado urbanístico. La originalidad 
radica en que esa trama o malla es mucho más laxa pero ello no significa que no 
exista. A este respecto, hemos de matizar también que la inserción no es inclusión y, 
por tanto, no todas las situaciones se pueden reconducir a límites regulares, sino que 
también puede existir malla urbana cuando existe una relación, coherencia y 
vinculación en toda esa área urbanizada. 

En consecuencia, la clasificación del suelo urbano cumple con la adscripción a un 
núcleo de población, aun cuando, como decimos, sea con una forma más laxa. De la 
misma manera, la condición de urbano llega hasta donde llegan los servicios y no por 
mera colindancia entre parcelas. Hemos de considerar que esta forma de poblamiento 
ha determinado una adaptación constante de las instituciones a nivel de dotaciones e 
infraestructuras, pero la clasificación del suelo en estas NUM se ha ajustado con rigor a 
los terrenos que de forma real y efectiva disponen directamente o en su entorno 
inmediato de tales servicios y no más allá. 

Por último, los terrenos clasificados como suelo urbano no derivan de infraestructuras 
u otras instalaciones de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas; 
todo lo contrario, además de la extensión de la urbanización, el desarrollo de este 
modelo polinuclear determina que la red viaria local se comporte funcionalmente como 
una red de distribución urbana entre los núcleos del municipio. En este contexto 
pierde su carácter supramunicipal y atiende más a la interrelación entre esos núcleos 
y, no solo funcionalmente, sino también en su apariencia exterior que paulatinamente 
cambia según se refuerza la conexión entre ellos. En suma, no se aprovechan redes o 
infraestructuras que sencillamente “pasan por allí” sino que obedecen a un proceso 
urbanización y de integración de los núcleos entre sí guiado por el modelo de 
poblamiento local ya expuesto. 
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3.2 LA ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS Y 

CUALIFICACIÓN DE LA ESCENA URBANA. 

El modelo urbano que proponen estas Normas Urbanísticas es una reformulación y 
actualización con respecto a la propuesta de ordenación de las Normas Subsidiarias 
vigentes desde 1998. Sin embargo, este modelo se considera válido en sus líneas 
generales que se adecúan a la realidad territorial de Carracedelo y de su entorno. 

 

Ilustración 12: Planeamiento de los municipios del entorno de Carracedelo. Fuente: SIUCYL. 

La imagen superior extractada del SIUCyL traslada el planeamiento vigente de los 
municipios limítrofes a Carracedelo. En su mayoría, son planeamientos más recientes y 
redactados durante la vigencia de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Como se 
puede comprobar, todos los planeamientos han reconocido e integrado es forma de 
poblamiento polinuclear, abierto y fragmentado, propio de El Bierzo, conformando una 
trama urbana cuya cohesión está asociada a los ejes de cohesión entre núcleos, 
barrios, asentamientos, urbanizaciones, colonias, entidades menores…  
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Esa es la realidad que es preciso ordenar y que, en el caso de Carracedelo, se ha 
intensificado teniendo en cuenta el desfase de las NNSS vigentes. La influencia y 
presión urbana procedentes de Ponferrada y de su buena renta de situación y 
accesibilidad, incrementan las demandas en el territorio pero, como veremos, el 
modelo por su propia configuración tiene capacidad para absorberlo de manera 
sostenible.  

El modelo de Carracedelo de núcleos pequeños, dinámicos, bien conectados y muy 
próximos entre sí ha redistribuido esa demanda residencial. El crecimiento urbano se 
ha producido por engarce o conexión, a través de los ejes (calles) que enlazan unos 
barrios y núcleos con otros. El modelo de urbanización cerrada en sí misma es 
minoritario, y predomina el modelo abierto por definición, mucho más vinculado a su 
entorno, no sólo al espacio urbano que le rodea, sino también al rústico.  

Las NUM proponen que los ejes entre los núcleos de población consoliden su papel 
como calles para ordenar su ocupación y tipologías. No se trata de introducir nuevos 
frentes de desarrollo sino de ordenar un espacio que de facto ya es urbano tanto 
desde el punto de vista físico como funcional. Ahora bien, las ordenanzas priorizan una 
ocupación de baja densidad y ceñida a las calles actuales, en ocasiones (Ordenanza 
R3) a una primera franja, en tanto que en el resto del espacio y en los vacíos interiores 
se establecen severas restricciones a los usos constructivos a través de las nuevas 
ordenanzas de “Patio Privado” y “Huerto Urbano” con las que evitar la excesiva 
colmatación del suelo y asegurar la transición entre el medio urbano y rural.   

Este modelo tiene además un importante componente ambiental ya que en la práctica 
reserva terrenos con la condición de suelo urbano para usos eminentemente rústicos. 
La ordenanza de “Huerto urbano” reconoce una realidad muy arraigada localmente 
pero además actúa como una medida correctora que en la práctica va a desempeñar 
un papel de esponjamiento o infraestructura verde. 

El concepto de infraestructura verde es cada vez más conocido en los ámbitos 
relacionados con el urbanismo, aunque no siempre sea incorporado en los diferentes 
instrumentos de planeamiento u ordenación del territorio. Su formulación como tal se 
plantea en la Estrategia Europea de Infraestructura Verde (Green Infrastructure-
Enhancing Europe´s Natural Capital, Comisión Europea, Bruselas, 2013). Se define en 
este documento como “una red estratégicamente planificada de espacios naturales y 
seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una 
amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se trata 
de ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, 
rurales y urbanas) y marinas”. 

Se trata de una estructura espacial que genera beneficios de la naturaleza a las 
personas, pues tiene como objetivo mejorar la capacidad de la naturaleza para facilitar 
bienes y servicios ecosistémicos múltiples y valiosos, tales como agua o aire limpios. 
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No todos los espacios verdes o elementos medioambientales constituyen per se o son 
aptos para formar parte de la infraestructura verde. Por ejemplo, una superficie de 
césped uniforme que no contenga ningún otro elemento medioambiental difícilmente 
podrá considerarse una infraestructura verde. Del mismo modo, en las zonas rurales, 
no suelen formar parte de la infraestructura verde las áreas agrícolas gestionadas de 
forma intensiva. Del mismo modo, los espacios libres con suelos impermeables y 
vegetación rala tampoco podrán formar parte de la red verde. Para que los distintos 
tipos de espacios formen parte de la infraestructura verde han de incorporar 
características específicas: fomentar la diversidad de especies vegetales con la finalidad 
de proporcionar alimento y/o refugio a diferentes especies animales; que sean capaces 
de infiltrar el exceso de aguas de escorrentía; que faciliten la continuidad y la 
accesibilidad; o que ofrezcan posibilidades de ocio, de estancia y de relación entre las 
personas.  

El territorio municipal ofrece unas condiciones inmejorables para definir estas zonas. 
Pese al alto grado de transformación del medio, Caracedelo cuenta con un paisaje de 
vega cultivada genuino y dinámico en el que existen procesos y elementos que pueden 
actuar como infraestructura verde y no perder su funcionalidad. Los huertos son uno 
de ellos, actúan como espacios de ocio y de autoabastecimiento plenamente asentados 
entre la población local y favorecen el cuidado del terreno, la revegetación, la conexión 
con los grandes terrenos de cultivo, con la vega y con los espacios protegidos y, todo 
ello, dentro del suelo urbano.  

En los barrios tradicionales, la dinámica ha sido otra, ya que conformaron las unidades 
poblacionales originarias, muy vinculadas al terreno y al autoconsumo, donde se 
mantiene su condición de centralidad, densidad y tradición, pero que quedaron 
superadas cuando esa agricultura pasó a un modelo comercial o industrial más 
intensivo y con más infraestructura. En este espacio central de los núcleos, la atención 
del planeamiento debe ser otra, más común a la mayoría de los cascos tradicionales. 
De hecho, en sus bordes, el desarrollo urbano lineal dejó vacíos y zonas sin resolver 
que el planeamiento debe redirigir para mantener la coherencia del conjunto. En este 
conjunto se engloban algunas de las superficies de suelo urbano no consolidado donde 
se establece una ordenación sustancialmente diferente, propia de los nuevos 
desarrollos, con más complejidad pero también con más posibilidades de crecimiento. 

Por eso en el modelo urbano berciano son frecuentes los vacíos y enlaces que, como 
cualquier proceso urbano, deben ser adecuadamente dirigidos para no comprometer la 
viabilidad del conjunto, pero no anulados.  
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3.1 OBJETIVOS DE ORDENACIÓN EN EL SUELO 

URBANO 

Las líneas generales de la ordenación urbanística del suelo urbano en el término 
municipal de Carracedelo son las siguientes: 

- Definir una estructura urbana clara y ordenada, manteniendo la trama urbana 
histórica heredada, que propicie el funcionamiento eficaz de los distintos 
asentamientos como espacios de actividad económica y de habitabilidad, 
completando las insuficiencias de las áreas interiores, ordenando las de borde 
donde existen deficiencias en la urbanización.  

- Articular la conexión entre la ciudad existente y las zonas de expansión 
previstas para dar coherencia a la estructura general y para favorecer una 
transición armónica entre las zonas urbanizadas y el medio rural. 

- Equilibrar el modelo tradicional abierto de ocupación del suelo con la necesidad 
de evitar la dispersión de la edificación, fomentando la conectividad en torno a 
la red de ejes consolidada y las exigencias de la sostenibilidad ambiental, en 
base a los principios básicos establecidos por el RUCyL. 

- Establecer una normativa específica para cada tipología edificatoria lo 
suficientemente flexible como para permitir el mantenimiento de la diversidad 
tipológica de la edificación y el fomento de la conservación de los elementos 
tradicionales definidores de la imagen urbana de las poblaciones municipales, 
compaginándolos con la realidad social actual. 

- Reorganizar los usos urbanos de acuerdo con las necesidades y actividades 
actuales, teniendo además en consideración las previsiones futuras, siempre 
dentro de un máximo respeto a los valores históricos y tradicionales que se 
mantienen en el municipio a la vez que se compatibiliza con los cambios 
socioeconómicos evidentes y las nuevas tipologías asociadas a las formas de 
vida y trabajo actual. 

- Fijar unas condiciones que posibiliten tanto las sustituciones, en la línea de la 
rehabilitación y mejora, como las nuevas construcciones en su integración en la 
escena urbana.  

- Articular el espacio público, potenciando y mejorando la conexión peatonal 
entre los distintos espacios libres y los equipamientos urbanos. 
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3.2 CONDICIONES DE ORDENACIÓN DEL SUELO 

URBANO 

Como ya se ha anticipado, en el suelo urbano se delimitan áreas según sus distintas 
características tipológicas, de ocupación de parcela, estéticas, etc. A estas zonas le 
corresponde así una ordenanza específica que fija las condiciones de uso y edificación 
en cada parcela urbana.  

El asentamiento originario, y el espacio de mayor valor patrimonial, conforma una 
primera orla de los núcleos de Carracedelo denominada “R1-Ordenanza Residencial 
Unifamiliar – Casco Tradicional”. Las determinaciones de las NUM prevén una 
mayor densidad y compacidad para esta zona, fijando una mayor ocupación (75%), 
menor parcela mínima (100 m2) y frente mínimo (7 metros) y más amplitud tipológica 
(en línea de calle, adosada a uno o los dos linderos laterales). No obstante, las NUM 
han introducido puntualmente también en estos espacios una ordenanza “R4 
Residencial colectivo” para integrar los casos existentes de vivienda colectiva en el 
núcleo de Carracedelo. 

Existe asimismo otra previsión específica en zona de casco que afecta al núcleo de 
Posada del Bierzo debido a sus particularidades urbanísticas dentro del término 
municipal: “R5. Ordenanza Residencial Unifamiliar –Conjunto Posadas” 

Desde los centros urbanos tradicionales, en la zona “R2-Ordenanza Residencial 
Unifamiliar – Edificación adosada o en hilera”, se perfilan los espacios de 
expansión circundantes ya sea enlazando barrios próximos (Carrecedo) o conformando 
una nueva orla (Carracedelo y Villadepalos). En este caso, se dispone la edificación 
adosada a uno o más linderos bajo unas condiciones algo más restrictivas que en el 
caso anterior en cuanto a parcela mínima, ocupación y frente de parcela. Para la 
definición de este espacio se ha seguido un criterio restrictivo (parcela mínima 400 m2 
a efectos de segregación y edificación) a fin de evitar que estos espacios de expansión 
de densifiquen en exceso con tipologías de menor inserción en el modelo territorial 
como son las edificaciones adosadas en hilera.  

En cambio, la ordenanza “R3- Ordenanza Residencial Unifamiliar – Edificación 
Aislada” es mucho más genuina del término municipal y, por eso, es la empleada para 
reconocer los nuevos ejes urbanos entre los núcleos; tal es el caso de Villamartín de la 
Abadía hacia el sur, Carracedo hacia el norte o entre Carracedelo y Villadepalos. En 
este caso, no se trata ya de una orla sino de franjas de suelo urbano en las 
nuevas calles del municipio que ponen en conexión el sistema polinuclear con su 
entorno. Esta vinculación obliga a ciertas restricciones para evitar que este modelo 
más abierto se convierta en un modelo excesivamente expansivo que perjudique su 
sostenibilidad. Bajo esta ordenanza solo se permite la tipología aislada en una vivienda 
por parcela (parcela mínima 1.000 m2 a efectos de segregación y edificación), a lo que 
se añaden además mayores restricciones en los parámetros de edificación, 
especialmente en cuanto a los retranqueos al frente para salvaguardar la funcionalidad 
de calle en estos ejes. Hay que recordar que la delimitación de este espacio está 
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estrechamente relacionada con las ordenanzas de “Huerto Urbano” y “Patio Privado” 
que ejercen un efecto de control y restricción de la ocupación a la primera banda de 
las calles para evitar que se convierta en un reclamo para la dispersión de estas 
viviendas por el término municipal.  

La ordenanza R3 asegurará que los espacios que reúnen condiciones de suelo urbano 
se ocupen de forma ordenada, siguiendo el patrón de crecimiento municipal de tipo 
lineal y laxo, por ello, la normativa incluye además una previsión expresa para evitar 
las modificaciones que pretendieran cambiar la ordenanza a otra de mayor densidad, 
singularmente a R2. En suma, conforme al modelo territorial, ciertas ordenanzas 
prevén que se pueda aplicar estándares de menor densidad pero las NUM no facultan 
a realizar la operación contraria, es decir, a modificarlas con el fin de incrementar la 
densidad de una ordenanza lo cual conllevaría necesariamente una Revisión de este 
documento. Así, el artículo 8 de las NUM, sin carácter limitativo, obliga a revisar las 
Normas si se pretendiera vía modificación cambiar la ordenanza en una zona de R3 a 
R2, la delimitación de sectores o de estudios de detalle que incrementen el número de 
viviendas posibles y las modificaciones que incorporen nuevos viales en las zonas R3 o 
huertos urbanos (HU). 

Mención especial merece esta zona R2 en el caso de Villaverde de la Abadía ya que se 
trata de un espacio con ciertas peculiaridades. La primera es la importante significación 
espacial del desarrollo urbano que definieron las NUM vigentes. A ello se añade que en 
este espacio existe una estructura parcelaria muy diferente al resto de los núcleos que 
obliga a reconfigurar ciertos parámetros para ordenar la realidad existente.  

Fuera de los usos vivideros, las actividades productivas de tipo industrial o terciario se 
encuadran en ordenanzas específicas con las que salvaguardar esta fuente de recursos 
del municipio: “T – Ordenanza Terciario – Edificación Aislada” e “I – 
Ordenanza Industria – Edificación adosada o en hilera, y aislada”. La presión 
de estos usos es fuerte en el municipio, sobretodo en el corredor de la carretera N- IV 
y carretera del Canal, de modo que se establece una edificabilidad alta porque 
habitualmente se disponen en una planta y con espacio para usos vinculados en la 
fachada a la carretera. 

Junto con las ordenanzas habituales de Equipamientos, Espacios Libres Públicos 
y Viario y Comunicación, existen otras dos que, como hemos dicho, juegan un 
papel esencial en el modelo urbano de Carracedelo: “PLv - Patios Libres Privados” 
y “Hu - Huerto urbano”. La diferencia esencial entre uno y otro es que el patio libre 
está más asociado a zonas más densamente ocupadas, donde quedan pequeños 
espacios vacantes pero completamente vinculados al uso residencial. En la mayoría de 
los casos no han perdido cierto carácter también de huerta urbana pero se les permite 
que puedan acoger pequeños usos constructivos asociados a la vivienda. Lo esencial 
para que las NUM hayan procedido a su discriminación es que se trata de superficies 
más pequeñas, que corresponden a parcelas integradas en manzanas urbanas, y, por 
tanto, sin conexión con el espacio rústico en ninguno de sus bordes. En definitiva, a 
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diferencia de las huertas, el patio privado está más dirigido al cierre de manzanas, 
evitando espacios vacantes y con más posibilidades de usos vinculados al residencial.  

Por el contrario, la Ordenanza de Huerto Urbano es más restrictiva ya que aquí se trata 
de asegurar una transición armónica al medio rural en los ejes urbanos. La delimitación 
de esta ordenanza se corresponde con aquellas parcelas o partes de las mismas que 
tienen conexión física con el entorno rústico. Principalmente, esta zona de huertos es 
el límite de la zona R3 y, por tanto, el límite a cualquier expansión de los usos urbanos 
ajena a la lógica del desarrollo urbano de tipo arterial que ya hemos comentado. Por 
ello, los usos constructivos en la Ordenanza Huerto Urbano se limitan a los específicos 
de la actividad agraria no siendo posible aquí destinar el terreno a complementar el 
uso residencial anejo. 

Como se puede observar, estas NUM no rompen con el modelo heredado, sino que 
tienen un carácter continuista pero corrector. A continuación, en un breve cuadro se 
hace una comparativa de los aspectos urbanísticos más importantes de la normativa 
provincial vigente y de la normativa municipal propuesta. 

 Normas Subsidiarias vigentes Propuesta de estas Normas 
Urbanísticas Municipales  

Suelo 
urbano 
estricto 

Suelo urbano de 
borde 

R1 R2 
Ados/Par 

R3 
Aisl 

Condiciones 
de  la 

Edificación 

Ados. Aislada. 
Alineada a vial 

>10m. solo 
ados. 

Aislad. si no 
está en 

manzana 
cerrada. 
Posada: 

alineada a 
vial* 

Aislada o pareada 
No obliga alineada a vial 

Solo unifamiliar y 
compatible el industrial 

Se puede elegir la 
ordenanza SUE con 

instrumento previo que fija 
condiciones de alineaciones 

Ados. Aislada 
Alineada a vial 

 
Adosada a 1 o 2 

linderos. 
 

Alineada a vial, 
salvo si 

colindante no lo 
está, en cuyo 

caso  se puede 
retranquear 5m. 

 
Aislada 

 
Vallados 

(alin.) a 8m 
desde eje de 

vial 
 

Retranqueo:
5 frente 

3 linderos 

Parcela min. Existentes Existentes 
Segregaciones: 400 m2 

Frente 16m 

Existentes 
Nuevas 100 m2 

400 m2 
Frente 10 m. 

1.000m2 
Frente 16m 

Edificabilida
d 

Sólido capaz Sólido capaz 
 

Sólido capaz 
Limitado a: 

1,5m2/m2>90m2 

1m2/m2 0,60m2/m2 

Altura 7 m 
PB + 1 o +2 
Naves 1p/8m 

7 m 
PB+1 
(+BC) 

7 m 
B+1+BC 

7 m 
B+1+BC 

7 m 
B+1+BC 

Ocupación 
máxima 

75% y 100% 
Manzana 
cerrada  

75% 
75% 

100%<90 m2 50% 30% 
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3.3 ORDENANZA ESPECIAL PARA CASCO 

HISTÓRICO. 

La Memoria Informativa daba cuenta de que en las partes más antiguas de los núcleos 
tradicionales se sucede un tipo arquitectónico de edificación en línea de calle, de 
programa unifamiliar, entre medianeras y con limitación de altura debido al reducido 
tamaño de las parcelas. El diseño de la casa tradicional popular se encuentra muy 
influido por los oficios predominantes del lugar, con una economía basada en la 
agricultura y la ganadería. 

Las poblaciones que conforman el término municipal de Carracedelo presentan una 
estructura urbana muy característica de las zonas bajas de Bierzo, donde encontramos 
una tendencia al modelo de asentamiento agrícola de llanura. Así lo recoge Félix 
Benito, quien analiza distintos núcleos de la comarca como Columbrianos o Santalla del 
Bierzo. El tejido urbano de estos asentamientos se consolida en torno a distintos 
caminos con frentes edificatorios continuos y crea una red que alterna espacios no 
edificados. Las edificaciones proyectan corredores sobre la calle en los pisos superiores 
y establecen huertos o corrales en la parte posterior. 

Carracedo del Monasterio Columbrianos   Santalla del Bierzo 

 

La vivienda popular tradicional de este territorio presenta habitualmente dos plantas. 
La planta baja es destinada a funciones agrarias, de manera que funciona como cuadra 
de ganado, despensa, granero, pajar, bodega, guardacarros, almacén para aperos de 
labranza o espacio para la producción de alimentos y objetos de uso común con fines 
de autoconsumo o comercio ferial. En cambio, la planta superior se emplea para 
vivienda.  

Por tanto, los usos que se desarrollan en cada planta repercuten en gran medida en la 
forma y diseño del propio edificio. La vivienda de la planta superior incorpora una 
galería corrida a lo largo de la fachada principal que vuela respecto a la inferior una 
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distancia de entre uno y dos metros. Sirven principalmente de secadero de productos 
agrarios y crean un espacio fresco en verano, además de dar entrada a la vivienda. A 
esta zona residencial se accede a través de una escalera que, si bien en ocasiones se 
ubica en el interior, suele adosarse generalmente a la fachada por el exterior, 
conociéndose en este caso como “patín”. 

Casa en Carracedo     Casa en Villadepalos  

Tanto la galería volada, también conocida como corredor o solana, como el desarrollo 
del alero de la cubierta protegen de las inclemencias del tiempo y crean un ámbito 
peculiar inmediato a la zona inferior de la construcción y abierto al exterior. Son los 
ámbitos que se pueden identificar como por talones de acceso, espacios bajo los 

corredores y solanas, conformados por  la estructura de pies derechos de 

madera o pilares de piedra de los corredores, o creados como espacios 

rehundidos sobre la alineación de fachada. Se trata de un espacio peculiar de uso 

semi-público (privado pero de transición hacia lo público), con carácter polivalente en 
el que se desarrollan diversas actividades cotidianas. Este espacio se ve interrumpido 
de forma puntual por los distintos patines o escaleras de acceso a la vivienda en la 
planta superior, de forma que el acceso siempre permanezca resguardado. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13: Esquema de los 

distintos espacios que conforman el 

tejido urbano tradicional. 
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Cuando la planta inferior de la construcción resulta escasa, este espacio bajo el 
corredor amplía su función, de forma que desempeña distintas tareas agrarias tales 
como leñera, corte, pajar, casillo, cochiquera, guardacarros o incluso descargadero de 
productos de la recolección. Sin embargo, ejerce también una importante función 
social como ámbito de encuentro y reunión. Es común encontrar elementos de asiento 
adosados a la fachada como poyos o sillas, así como variados ejemplos de vegetación 
a fin de crear un espacio más cómodo y acogedor. 

Ilustración 14: Detalle del espacio polivalente en la planta inferior y de la galería corrida en la 

planta superior. 

 

La gran transformación a nivel constructivo y tecnológico que experimentó la sociedad 
durante el siglo pasado ha repercutido en la estructura y composición del municipio. 
Aquellos caminos que tradicionalmente organizaban el tejido urbano y conectaban los 
distintos asentamientos de la comarca se han convertido hoy día en vías rodadas. El 
consiguiente aumento de la anchura de la calzada a fin de albergar tráfico vehicular en 
ambos sentidos ha afectado a estos espacios polivalentes semi-públicos, que se han 
visto además perjudicados por la edificación de nuevas construcciones que rompen con 
la tipología tradicional y adelantan su fachada hasta la proyección en planta baja de la 
galería volada (caso 1). En otras ocasiones, estos espacios también se han visto 
absorbidos por la decisión de algunos propietarios de extender su vallado hasta el 
límite con la calzada (caso 2). 
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Caso 1. Ejemplo  en Villamartín de la Abadía.  Caso 2. Ejemplo en Villadepalos. 

 

Pese a que estos ámbitos no requieren la catalogación de patrimonio cultural, es 
preciso proteger mediante una normativa especial su condición como ejemplo de 
tipología tradicional y espacio cultural. Son espacios que no sólo configuran una escena 
urbana de inmensa relevancia para la identidad del lugar, sino que además continúan 
ejerciendo la mayoría de sus usos tradicionales y se aprovechan como refugio peatonal 
ante la ausencia de aceras, favoreciendo de este modo la circulación y la seguridad 
vial. 

 

Esta ordenanza pretende mantener un equilibrio entre la salvaguarda de la memoria 
histórica y la posibilitación de los usos y necesidades actuales y procura conservar la 
imagen de unidad que aporta la tipología tradicional. Se impide por tanto el vallado o 
la edificación de nuevas construcciones sobre estos espacios, pudiendo únicamente 
contener las escaleras de patín de acceso o los soportes del corredor superior. 
Asimismo, es conveniente retirar los vallados ya ejecutados a fin de recuperar de 
nuevo estos ámbitos para el uso y disfrute de los vecinos del municipio. 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de los espacios a proteger: 

E.1. C. El Cristo 96, Carracedelo  E.2. Av. Cacabelos 3, Carracedo de Monasterio 

 

 

E.4. C. La Iglesia 18, Villaverde de la Abadía  E.3. Av. Villanueva 14, Villamartín de la Abadía 
 

 

E.5. C. La Iglesia 37, Villadepalos   E.6. C. Santa Cecilia 16, Villadepalos 
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3.4 PREVISIONES DEMOGRÁFICAS EN 

CARRACEDELO. 

La serie histórica de datos de población total más reciente, que recoge los últimos 
treinta años del municipio, revela una gráfica alejada de la atonía del medio rural, por 
la existencia de “picos” significativos a principios de los noventa y en la primera década 
del siglo XXI. Cierto es que en esos más de treinta años no se obtiene un balance 
demográfico positivo pero también lo es que se trata de una diferencia mínima en 
contra de pocas decenas de efectivos, lo cual, es una novedad en la constante de 
retroceso interanual del medio rural. Ello permite apreciar que los valores inicial y final 
de la serie son casi coincidentes en unos 3.500 habitantes. 

 

Ilustración 15. Evolución reciente de la población de Carracedelo. 

Aunque se asiste a algún brusco descenso, lo cierto es que en Carracedelo han 
dominado los periodos de ganancia de población, si bien, los de pérdida coinciden con 
la etapa más reciente. No sería justo considerar pues los datos de la última década 
para efectuar las previsiones demográficas, del mismo modo que cuando se inició la 
redacción de las NUM en 2011 tampoco sería correcto considerar esa década de 
ganancias. Por eso se ha adoptado la perspectiva más amplia de 30 años que se 
considera más fiable de la línea tendencial. Es más, si considerásemos la evolución 
desde los años 50 del siglo pasado la trayectoria ha sido muy similar ya que, pese a la 
incidencia del éxodo rural, el municipio solo perdió un 5,26% de sus efectivos.  

Las causas generales de esta evolución global deben buscarse en el asentamiento del 
municipio sobre una de las zonas más fértiles de la comarca berciana, lo que ha 
provocado que históricamente el municipio siempre haya contado con importantes 
efectivos demográficos. En la actualidad, la cercanía de la ciudad de Ponferrada y la 
mejora de las comunicaciones hace que buena parte de la población más joven decida 
asentarse en estos municipios del entorno de la ciudad. 
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Por otro lado, las causas explicativas de la evolución en estos 30 años que se toman 
como referencia para esta simulación debe buscarse en los aspectos cualitativos de su 
estructura demográfica.  

Como ya se pudo constatar en el Diagnóstico (apartado 2.2) el primer factor 
explicativo se encuentra en los datos de Crecimiento Vegetativo debido a una cierta 
ralentización del movimiento natural claramente determinada por el menor número de 
nacimientos y el envejecimiento de la sociedad española, pero también por la situación 
económica general. Desde 2008, el saldo entre nacimientos y defunciones (crecimiento 
vegetativo) es negativo en valores no inferiores a 30, cuando anteriormente eran cifras 
esporádicas. Hoy es un elemento estructural del municipio que deriva de una población 
envejecida. Ciertamente, como se detalla en la Memoria Informativa, en apenas veinte 
años la población joven se ha reducido a menos de la mitad (5%), proporción muy 
similar a la que se ha incrementado la población anciana (hasta el 24%); mientras, la 
población adulta, al menos, se ha conseguido mantener.  

Por otra parte, la dinámica externa, representada por el saldo migratorio, se ha visto 
reducido en la última década, especialmente en los desplazamientos interiores que se 
corresponden a los nuevos residentes procedentes de Ponferrada que forman su 
primer hogar en el municipio. Los últimos datos variaciones residenciales muestran un 
saldo nulo o ligeramente positivo en las entradas y salidas de población. Ello muestra 
la mezcla de dos flujos propios de las áreas urbanas: salida de población en edad de 
trabajar a Ponferrada, pero también llegada de población fruto de la dispersión desde 
este núcleo urbano principal. 

En consideración con estas circunstancias, la simulación aportada toma como 
referencia un valor de crecimiento intercensal de 35 habitantes en los próximos 25 
años, lo que supone optar por una cifra comedida dentro de las ganancias que ha 
tenido el municipio en la serie histórica.  

En definitiva, las NUM son conscientes del difícil escenario demográfico pero en una 
simulación a 25 años es preciso considerar también algún cambio de tendencia que, 
sin ser tan intenso como en el pasado, permita considerar algún margen de 
recuperación, sobre todo teniendo en cuenta el potencial interno del municipio, su 
proximidad a un núcleo de la entidad de Ponferrada y su óptima renta de situación. No 
se aventura una recuperación tan rápida y exponencial como antaño, pero, a la luz de 
la experiencia, se considera razonable plantear ese crecimiento intercensal.  

Con este presupuesto en el horizonte previsto desarrollo de las NUM la población de 
Carracedelo podría alcanzar los 4.300 habitantes. Según el retroceso de experimentado 
por el tamaño de los hogares a consecuencia de la caída del crecimiento vegetativo, 
para una media esperada de 1,9 hab./hogar, se obtiene un parque de viviendas 
principales estimado de 2.263 en los próximos treinta años. 

Cierto es que a esta cifra habría que añadirle el bloque de viviendas no principales que 
según el último dato del INE supone un 18% del total. De este modo, para estas 
expectativas demográficas, el parque global en Carracedelo ascendería 
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aproximadamente a 2.759 viviendas, lo que supone casi 1.000 más de las 
actuales. 

En este marco, la previsión de estas NUM es que, con la colmatación completa de los 
espacios vacantes que se clasifican como suelo urbano consolidado y no consolidado, 
se pueda alcanzar una cifra global de 1.785 nuevas viviendas, que se añaden a las 
1.773 actuales.  

La cifra de incremento tiene en consideración los terrenos de suelo urbano en las 
ordenanzas R1. R2 y R3 así como el suelo urbano no consolidado. En el caso de estos 
sectores la cifra se obtiene de forma directa de las fichas de sectores y engloba un 
total de 274 viviendas como máximo, según figura en el Fichero de Sectores. En el 
ámbito de la Ordenanza R1, las previsiones apuntan a 552 viviendas, que son las 
parcelas vacantes en la actualidad, ya que en esta ordenanza no existe umbral de 
parcela mínima. Por su parte, en las ordenanzas R2 y R3, la capacidad del suelo 
urbano es más compleja de obtener. Para ello, se han aplicado los parámetros de 
parcela mínima y frente mínimo de parcela y posteriormente se han discriminado las 
parcelas ya ocupadas dando como resultado que en R3 son posibles 429 viviendas 
nuevas en solares vacíos y en R2 llegan a 518. Con los datos anteriores, en total, como 
decimos, suman 1.785 viviendas que es un número superior a las cerca de 1.000 que 
se precisan según la proyección de crecimiento demográfico del municipio. Es decir, 
con las NUM se define un suelo urbano que tendrá capacidad holgada (en más de 700 
viviendas) para acoger el crecimiento esperado en Carracedelo. 

En todo caso, hemos de enfatizar que estos cálculos no se corresponden a una 
estimación de demanda posible para justificar nuevas zonas de desarrollo 
residencial en suelo urbanizable, sino que se trata de una estimación de 
capacidad disponible en suelo que ya reúne las condiciones de urbano y, que, 
como se comprueba, puede acoger la demanda esperada en los próximos años. 
Cuestión distinta es la capacidad de acogida de los recursos del territorio para sostener 
ese incremento y que se estudia en el siguiente epígrafe.  

En síntesis, las cifras sobre las estimaciones realizadas son las siguientes: 

Población actual de Carracedelo 3.425 hab. 

Viviendas actuales principales 1.449 viv. 

Viviendas no principales 324 viv. 

Población estimada a 25 años 4.300 hab. 

Previsión de las NUM nuevas viviendas en suelo urbano 
consolidado  

1.511 viv. 

Previsión de las NUM total viviendas en suelo urbano no 
consolidado 

274 viv. 

Suelo industrial en suelo urbano  47,11 has. 

Suelo industrial en suelo urbanizable  58,93 has. 
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3.5 LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO.  

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El contexto actual de consumo de recursos hídricos se caracteriza por la reducción de 
los consumos para disminuir los gastos de un agua cada vez más escasa. Esta 
tendencia se favorece con la obligatoriedad de instalar elementos que disminuyan el 
consumo (y que ya adelanta en algunos casos el Código Técnico de la Edificación) y se 
complementa con el establecimiento de unas tasas que primen el ahorro de agua y 
establezcan precios más altos para consumos elevados en usos residenciales. También 
desde el propio Ayuntamiento se establecerán acciones de ahorro como la limpieza de 
calles con el mínimo consumo de agua y el diseño de los parques con técnicas de 
xerojardinería, que utilicen especies de bajo consumo y disminuyan al máximo las 
plantaciones de césped en jardines, que son los elementos con mayores gastos de 
agua en este sentido. 

Con las consideraciones anteriores, para este tamaño de población y dada la tipología 
edificatoria existente y la prevista se pueden utilizar cifras de consumo medio de 150 
l/hab.día. Para la estimación de las necesidades de consumo se ha empleado la 
previsión de viviendas de las NUM (1.785 viv.) aplicando la media de composición de 
hogares (1,9 hab./hogar) lo que da una previsión de 3.391 hab, que sumados a los 
actuales da un total de 6.817 hab. Contando, por tanto, para esta población horizonte 
de las NUM con un consumo básico, se añade además una media de 2 l/m2.día en la 
zona industrial, obtendríamos que:  

 

 150 l/hab.día x 6.817 hab =   1.022.550 l/día = 1.022,55 m3/día 

 2 l/día / m2 x 1.048.500 m²  =      146.562 l/día =    1.048,5 m3/día 

      TOTAL   2.071,05 m3/día 

 

Sobre esta cifra habría que añadir el consumo correspondiente al riego de la zona 
verde pública de la superficie urbana existente, que es realmente muy escasa, y de las 
ampliaciones urbanas previstas que se realizarán con criterios de bajo consumo y con 
aprovechamiento de pluviales.  

Pues bien, en este escenario, la disponibilidad de recursos hídricos depende del 
sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo a 
partir de una toma directa mediante captación del embalse de Bárcena, en la margen 
derecha del río Sil, desde la que se bombea el agua para llevarla al depósito de agua 
bruta que alimenta a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).  
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Una vez realizado el tratamiento, el agua circula por gravedad (en alta) hasta los 
depósitos de la Mancomunidad situados en los distintos municipios que la componen. 
El sistema de abastecimiento actual se fundamenta en una serie de depósitos en 
distintas zonas, unidos entre sí mediante una red de distribución y que dan servicio a 
las poblaciones colindantes. 

Debido a las deficiencias que presentaba el sistema, tanto de orden estructural como 
funcional, se procedió a la redacción del “Proyecto de Mejora del abastecimiento a la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada”, con el fin de acometer la 
renovación y ampliación de las redes arteriales del eje norte, el cual, se ha ido 
ejecutando en la última década. 

De entre todas las intervenciones, sin duda la de mayor importancia ha sido la 
construcción de una nueva ETAP en Cubillos del Sil con la que suministrar agua en 
calidad y cantidad adecuadas cumpliendo con la normativa nacional y comunitaria en la 
materia y en cualquier situación de explotación de la planta y del agua captada en el 
Embalse de Bárcena. La nueva estación tiene como fin dar servicio a los municipios de 
Cacabelos, Cubillos, Camponaraya, Sancedo, Cabañas Raras y Carracedelo. Su caudal 
de tratamiento se ha previsto en 312 l/s, es decir, 26.956,8 m3/día, lo que, según las 
previsiones publicadas le otorga capacidad para garantizar agua de calidad a una 
población de 40.000 habitantes. 

Este horizonte queda muy lejos de la situación actual de estos municipios cuyo peso 
demográfico en conjunto asciende a poco más de 16.000 habitantes. Es evidente que, 
al ser todos municipios periurbanos, en el desarrollo de sus propias Normas, también 
pueden proyectarse a futuro incrementos equiparables a Carracedelo. Pero, como se 
aprecia en la siguiente tabla, si considerásemos una hipótesis ambiciosa, con un 
incremento de población de aquí a los próximos veinte o treinta años del 40% en cada 
uno de ellos, la capacidad de suministro de la ETAP seguiría sin verse comprometida 
tal cual se ha definido. 

 
MUNICIPIO Pob. 2019 Crecimiento Total 

Cabañas Raras 1356 542,4 1898,4 

Cacabelos 5118 2047,2 7165,2 

Camponaraya 4096 1638,4 5734,4 

Cubillos de Sil 1816 726,4 2542,4 

Sancedo 556 222,4 778,4 

TOTAL 16367 5176,8 18118,8 

 

Si a estas cifras añadimos las previsiones máximas de población de Carracedelo (6.817 
hab.), el resultado seguiría siendo muy inferior a la capacidad máxima prevista. 

Por tanto, previamente a la valoración de las infraestructuras de abastecimiento del 
municipio, hay que dejar constancia de una seguridad de suministro. De hecho, en lo 
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que es el ámbito de actuación de la Confederación Hidrográfica del Norte, éste es uno 
de los sistemas de abastecimiento urbano que, de forma individual o 
mancomunadamente, en la actualidad y sin más actuaciones puede proveer 
eficazmente a una población superior a 20.000 habitantes. 

El sistema de abastecimiento a los municipios de Carracedelo y su entorno se enmarca 
en el Plan Hidrológico Norte-I, dentro del sistema de explotación Sil Superior. El 
principal recurso disponible en este sistema para satisfacer las demandas de la zona es 
el embalse del Bárcena, con una capacidad de 341,5 Hm3 y con un triple uso de 
abastecimiento, regadío e hidroeléctrico. 

El embalse del Bárcena regula también las demandas de la zona regable del Bierzo, 
con unas 5.000 Ha de riego, en tanto que la demanda urbana de la Mancomunidad es 
9,89 Hm3. Según los datos recogidos en el Protocolo provisional de actuaciones en 
situación de sequía, las aportaciones en régimen natural del río Sil en el embalse de 
Bárcena son los siguientes: 

• Aportación media: 620 Hm3 

• Aportación mínima: 320 Hm3 

Con estos datos, pese al incremento previsto por estas NUM, es poco probable que se 
presenten problemas de abastecimiento para las poblaciones que forman el sistema. 

 

DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Al igual que para el abastecimiento, en la última fase del ciclo de agua la gestión se 
realiza dentro de un marco supramunicipal. El 26 de febrero de 2008 se constituyó 
formalmente la Mancomunidad Municipal para el Tratamiento de las Aguas Residuales 
del Bajo Bierzo que reúne a los ayuntamientos mancomunados de Cacabelos, 
Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil y Ponferrada. 

Esta Mancomunidad se encarga de la explotación, mantenimiento y conservación, 
ampliación y mejoras de la red de emisarios de saneamiento en su ámbito territorial, 
así como de la recogida, control, depuración y reutilización de las aguas de los 
municipios que la integran. 
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Ilustración 15. EDAR de Villadepalos. Fuente imagen: Diario de León 

 

La EDAR se planteó inicialmente para dar servicio a 62.500 habitantes, con un caudal 
medio de diseño es de 55.642 m3/ día y con posibilidades de aumentar hasta los 
75.100, un 20% de su capacidad.  

Se preveía alcanzar el tratamiento de las aguas residuales de 132.381 habitantes 
equivalentes, con lo que perfectamente puede satisfacer, con las adaptaciones y/o 
ampliaciones oportunas -se ha dejado la reserva de suelo pertinente-, las necesidades 
futuras de la zona, tanto de aumento de población como de capacidad económica por 
las demandas de las nuevas actividades industriales.  

 

 

3.6 ALINEACIONES EN SUELO URBANO 

Las NUM establecen las alineaciones en todo el suelo urbano consolidado. La 
propuesta de alineaciones se realiza a partir de los siguientes criterios: 

- Alineaciones actuales definidas en el documento de las NN.SS. anteriormente 
vigentes. Estas alineaciones han regido las transformaciones dentro de suelo 
urbano durante los años de vigencia de las NNSS 

En el documento de Información urbanística ya se puso de manifiesto la 
singular actividad urbanística y edificatoria del municipio. Los numerosos 
ámbitos ya altamente consolidados por nueva edificación, se han transformado 
múltiple y puntualmente, generando la escena urbana y estructura parcelaria 
que encontramos en el momento actual.  
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Ante este grado de desarrollo, como criterio general, se toman como base de 
partida las alineaciones definidas por el planeamiento anteriormente vigente.  

 

- Umbrales vigentes: Las NNSS fijaron hasta ocho niveles para definir la anchura 
de las alineaciones: K (5m), H (6m), M (7m), S (8m), U (10m), T (12m), Y 
(15m) y W (18m). 

 

- Estructura parcelaria: La estructura parcelaria tradicional de la trama urbana 
presenta habitualmente un grado de trituración muy elevado. Son numerosas 
las situaciones en las que las nuevas tipologías se han implantado en las 
parcelas existentes sin tener en cuenta su entorno inmediato. 

 

- En las calles estructurantes, es decir, los que hemos denominado como ejes, 
que son esenciales en la conexión de la trama urbana polinclear y en los que se 
establece un esquema básico de ancho de calzada de 5 metros y 3 metros a 
cada lado. 

 

En suelo urbano se declaran fuera de ordenación aquellos usos y edificaciones 
exteriores a las alineaciones que, de conformidad con el artículo 41.1.b del RUCYL, 
deben ser objeto de cesión gratuita y obligatoria. Sobre las edificaciones y usos 
declarados como fuera de ordenación es de aplicación el régimen previsto en el 
artículo 185 del Reglamento de Urbanismo. 

 

3.7 GESTIÓN DE LA CATEGORÍA DE SUELO 

URBANO CONSOLIDADO 

La categoría de suelo urbano consolidado se ha establecido conforme a la definición 
por la que el RUCyL, categoriza el suelo urbano, interpretada según los criterios que se 
han expuesto en el apartado anterior de esta memoria. 

Se han delimitado 3 actuaciones aisladas destinadas a consolidar la propuesta de 
ordenación definida mediante operaciones de remate encaminadas a su incorporación 
definitiva en la trama urbana, sin perjuicio de que por sus características puedan 
delimitarse otras actuaciones aisladas tanto en suelo urbano como en el resto de 
clases de suelo. Están delimitadas en los planos de ordenación de suelo urbano y sus 
condiciones, tanto de edificación y usos como de urbanización se corresponden con las 
que sean de aplicación para el resto del suelo urbano consolidado: 
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IDENTIF. AA 
CLASE DE 

SUELO 
TIPO LOCALIZACIÓN 

SUPERFICIE  
TOTAL DE AA 

AA-01 SU-C 
Urbanización y 

Normalización 
VILLADEPALOS 23.750,93m² 

AA-02 SU-C 
Urbanización y 

Normalización 
VILLADEPALOS 14.126,76 m² 

AA-03 SU-C 
Urbanización y 

Normalización 
CARRACEDO 8.003,56 m² 
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3.8 EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

La disposición de los sectores de suelo urbano no consolidado muestra el objetivo de 
las NUM de coser las áreas centrales de los núcleos urbanos con el fin de que en estos 
espacios de mayor densidad no se generen espacios vacantes. Se trata de definir 
ámbitos que además de colmatar el entorno inmediato del casco tradicional sirvan para 
marcar el paso a las zonas y tipologías que se extienden por las calles principales.  

Los sectores se concentran en los ámbitos de mayor densidad o que necesitan 
completar su estructura urbana con alguna superficie de cierre, en concreto, en 
Carracedelo y Posada del Bierzo. En ninguno de ellos se establece ordenación detallada 
y todos acogen uso residencial con una densidad de 15 viviendas por hectárea (se 
exceptúa un sector asumido en Posada). En total, la previsión de ocupación es de 274 
viviendas, a las que se acompañan las reservas de equipamientos y espacios libres que 
mejorarán la cualificación de estos espacios estratégicos de la estructura urbana. 

Las determinaciones de carácter general, particulares y potestativas, en su caso, de 
cada uno de los sectores se incluyen en una ficha específica que se incorpora en el 
documento de la Normativa de estas Normas Urbanísticas. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nº                   
sector  

Denominación 
Sector 

Ordenación 
Detallada 

Uso predominante 
Superficie 

(m²) 

Índice máx. 
densidad de 
edificación 

(m²/m²) 

Densidad de 
edificación 

(m²) 

Densidad de 
población 

(viv/ha) 

Nº mín. de 
viviendas 

Nº máx. de 
viviendas 

Mín. % Vivienda protección 
pública 

CARRACEDELO: 

U-1 VAYELO I NO Industrial 27.094,41 0,50 13.547,21 _ _ _ _ _ _ _ _ 

U-2 VAYELO II NO Industrial 9.677,09 0,50 4.838,55 _ _ _ _ _ _ _ _ 

U-3 SAN ROQUE NO Residencial Vivienda  28.036,25 0,30 8.410,87 15 28 42 
30% de la edificabilidad residencial 

del sector 

U-4 CAPILLA NO Residencial Vivienda  19.367,92 0,30 5.810,38 15 19 29 
Excusada por circunstancias del 

sector 

U-5 MADRENAL NO Residencial Vivienda  8.352,99 0,30 2.505,90 15 8 12 
Excusada por circunstancias del 

sector 

U-6 EL MATAGAL NO Residencial Vivienda  39.850,25 0,30 11.955,08 15 39 59 
30% de la edificabilidad residencial 

del sector 

POSADA DEL BIERZO: 

U-7 POSADA SI ASUMIDA 
Residencial (R1 

Vivienda unifamiliar) 
13.030,00 0,43 5.597,75 30 Asumido 39 Asumido 

U-8 LA DEHESA NO Residencial Vivienda  62.635,23 0,30 18.790,57 15 62 93 
30% de la edificabilidad residencial 

del sector 

TOTAL MUNICIPIO (SUNC) 274 71.456,30 

Ilustración 16. Cuadro de sectores de suelo urbano no consolidado. 
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4. SUELO URBANIZABLE 

Las NUM de Carracedelo prevén una superficie de 58,93 has destinadas a sostener el 
desarrollo industrial del municipio en los próximos años y que se añaden a las 47,11 
hectáreas situadas en el suelo urbano. La superficie de expansión tiene un encaje 
territorial muy claro ya que se vincula a las zonas existentes – el polígono “La Pradela” 
y el polígono de Carracedelo – y, en todo caso, al espacio de actividad de la carretera 
N-VI. Más allá, la influencia de esta franja se extiende hasta el polígono de Villamartín 
de la Abadía.  

Las NUM no incluyen en esta clase de suelo ninguna reserva de suelo para 
uso residencial dado que, como hemos visto, el modelo urbano es 
perfectamente capaz de asumir las nuevas demandas. Sin embargo, en el caso 
de la actividad industrial, es preciso incorporar nuevo suelo para la demanda esperada 
en el desarrollo de las NUM.  

Aunque Carracedelo se ha resentido de la crisis económica como todo el territorio, lo 
cierto es que su renta de situación unida a la especialización hortícola tradicional han 
sido factores esenciales para mantener el peso y expectativas de este sector. Si 
tomamos como referencia los valores de población ocupada por grandes sectores de la 
actividad económica, podemos observar que en los últimos veinte años la 
industria no solo ha mantenido su importancia pese al empuje del sector 
servicios sino que incluso puntualmente ha aumentado su importancia en la 
estructura productiva, junto a la agricultura.  

Ilustración 17. Comparativa sectores de actividad 1997 -2018.  
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De la simbiosis entre estos dos sectores, surge en Carracedelo una destacada 
especialización agropecuaria en el sector de las conservas, licores y repostería 
resultado de la compleción de un ciclo productivo que surge de la dinámica propia de 
esta vega cultivada.   

Sin duda, se trata esta competitividad deriva de un factor de proximidad, tanto por la 
importante y densa red de comunicaciones exteriores como por la cercanía a las 
fuentes de recursos (las zonas agrícolas) y la existencia de un núcleo urbano de 
entidad como es Ponferrada. Pero no por ello se puede dejar de lado que se trata de 
un sector tradicionalmente muy asentado en la zona y en la provincia pero que 
siempre ha estado en constante transformación.  

El sector agroalimentario tiene en toda la provincia de León un carácter estratégico 
pero en el caso de El Bierzo su importancia es esencial y necesita de múltiples 
adaptaciones para mantenimiento: en la producción agrícola, en las relaciones 
comerciales, en las innovaciones tecnológicas y, también, en las condiciones 
urbanísticas que posibilitan todas aquellas. En el medio rural o perirubano de 
Carracedelo, el sector agroindustrial es esencial en el mantenimiento del binomio 
entre calidad y territorio; es más, es una de sus señas de identidad y la base de 
su dinamismo local.  

Como señala Macías Vázquez, desde un punto de vista estratégico, priorizar la 
industria agroalimentaria desde la perspectiva de la calidad territorial permitiría 
ensamblar los procesos de desarrollo económico con la vertebración del territorio, 
estableciendo vínculos entre la ciudad y el campo a partir de dinámicas de generación 
de valor que no conllevarían las consecuencias negativas para el medio rural que tuvo 
el proceso de modernización de las últimas décadas.  

Podríamos añadir que este rango estratégico a la industria agroalimentaria permitiría 
planificar con más coherencia y sinergias otras actividades de enorme trascendencia 
para el futuro económico como son los casos del turismo rural pero también de la 
incontenible terciarización de la economía. 

La carretera N-VI en torno a la que se dispone toda esta superficie de desarrollo 
industrial es un espacio genuino de estos valores. Ya en el año 2008, los 
Ayuntamientos de Camponaraya y Carracedelo firmaron un convenio para crear un 
polo comercial en paralelo a la N-VI a lo largo de los ocho kilómetros que van desde el 
primero hasta el enlace con la N-120 en Villamartin. Y ya entonces los dos 
Ayuntamientos reconocían la necesidad de disponer de las condiciones urbanísticas 
que permitieran llevar a término este nuevo proyecto de desarrollo local. El Plan se 
encuentra de plena actualidad y prevé nuevas infraestructuras y servicios al tiempo 
que un impulso a la diversificación de los usos en estas zonas industriales.  

Las NUM pretenden asegurar la disponibilidad de suelo industrial en el horizonte de 
desarrollo de las NUM y además evitar que consolide una ocupación espontánea que 
genere tensiones con otros usos, con la funcionalidad del conjunto o con espacios de 
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interés natural o agronómico. De este modo, el grueso de esta superficie se dispone al 
otro lado de la zona industrial ya existente, entre la carretera N-VI y la autovía A-6.  

Los datos estadísticos relativos a la actividad industrial por municipio son coherentes 
con esta enorme importancia socioeconómica. La información del IAE permite apreciar 
la evolución del sector desde hace más de veinte años. El siguiente cuadro traslada 
esta trayectoria añadiendo los municipios del entorno inmediato de Carracedelo. 

 

 

Ilustración 17. Impuesto de Actividades Económicas en la industria. Fuente: Sistema de 

Información Estadística de Castilla y León. 

 

Como se puede observar, la trayectoria en estos tres municipios de importante 
tradición empresarial ha sido muy similar, con un crecimiento constante hasta el 2005, 
una caída más o menos intensa en los años siguientes de la que el sector se recupera 
hacia 2010-2012 y una nueva situación de estabilización en valores algo más bajos con 
posterioridad. Existen, no obstante, cambios importantes, como por ejemplo la pérdida 
de importancia relativa de Cacabelos con respecto a Camponaraya al comienzo de la 
serie y, más tarde, si bien puntualmente, con respecto al mismo Carracedelo. 

En todo caso, la trayectoria más reciente del sector la proporciona el INE por número 
de empresas en el sector industrial. Ello nos permite apreciar con más detalle y hasta 
2019 cómo evoluciona el sector en esos municipios. De este modo, se puede observar 
que el repunte de Carracedelo al final de la serie de la imagen anterior, se mantiene en 
los datos del INE en 2019.  
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Ilustración 18. Evolución de las empresas industriales 

 

 

Tanto en un gráfico como en el otro, Carracedelo muestra una tendencia 
ascendente frente a los otros dos casos. Si este ritmo se mantiene, Carracedelo 
necesitará predisponer suelo en condiciones urbanísticas idóneas para canalizar la 
demanda mediante un entorno de calidad y funcional, de ahí la conveniencia de 
definir zonas urbanizables en continuidad con los polígonos existentes a lo largo 
del eje de la carretera N-VI. 
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SUELO URBANIZABLE 

Nº                   
sector  

Denominación 
Sector 

Ordenación 
detallada 

Uso 
predominante 

Superficie (m²) 

Índice máx. 
densidad de 
edificación 

(m²/m²) 

Densidad de 
edificación (m²) 

Densidad 
de 

población 
(viv/ha) 

Nº mín. de 
viviendas 

Nº máx. de 
viviendas 

Mín. % protección 
pública 

CARRACEDELO: 

SUR-1 LA PRADELA NO Industrial 70.473,00 0,50 35.236,50 _ _ _ _ _ _ _ _ 

SUR-2 LA VAQUERIZA NO Industrial 518.932,87 0,50 254.439,89 _ _ _ _ _ _ _ _ 

TOTAL MUNICIPIO (SUBLE) 0   
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5. LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS 

La legislación urbanística vigente en Castilla y León señala que el planeamiento 
urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida y la cohesión social de 
la población, y con tal fin señalará reservas de suelo para las siguientes dotaciones 
urbanísticas, definiendo varios subsistemas (vías públicas, servicios urbanos, espacios 
libres públicos y equipamientos). 

5.1.  INTRODUCCIÓN 

Las dotaciones urbanísticas constituyen uno de los elementos fundamentales en la 
configuración de una estructura urbana eficiente y de calidad, bajo este concepto la 
legislación urbanística aglutina cuatro categorías muy distintas por su configuración 
interna pero con idéntico objetivo final. 

Los servicios urbanos y las vías públicas son elementos esenciales para el óptimo 
funcionamiento del sistema urbano. Los primeros aprovisionan la ciudad de elementos 
fundamentales para su funcionamiento como el agua y la energía, y resuelven su 
recuperación una vez utilizados (saneamiento de aguas, residuos sólidos…), mientras 
que las vías públicas resuelven la accesibilidad y la interrelación entre los diferentes 
espacios de la ciudad así como su relación con el exterior. Ambos sistemas conforman 
la urdimbre básica sobre la que se establecerá la trama de la ciudad, y su planificación 
es fundamental para definir la estructura orgánica del núcleo urbano.  

Por otro lado, tanto los equipamientos como los espacios libres integran el espacio 
común donde la comunidad se reconoce a sí misma y donde se satisfacen necesidades 
básicas de los ciudadanos (salud, educación, atención pública…) y se desarrollan 
actividades simbólicas o lúdicas. Este tipo de espacios urbanos, construidos o no, 
completan las grandes funciones urbanas (residencia, actividad productiva, transporte) 
y constituyen el soporte físico que define el sistema de calidad urbana.  

Consciente de su relevante papel la legislación urbanística establece condiciones 
suficientes para garantizar la dotación de los nuevos desarrollos urbanísticos y del 
tejido urbano más consolidado como uno de los objetivos fundamentales de la 
actividad urbanística. La resolución adecuada de estas dotaciones es uno de los 
deberes fundamentales del promotor de la actividad urbanística que la legislación 
urbanística resuelve pormenorizadamente estableciendo tanto las condiciones como el 
tamaño de estas cesiones al Ayuntamiento.  

El RUCyL recoge la necesidad de señalar dotaciones urbanísticas del término municipal: 
vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos públicos y en 
su caso, espacios protegidos. El carácter de estas dotaciones, es decir el ámbito al que 
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dan servicio, es una cuestión esencial sobre la que el planeamiento se pronuncia 
distinguiendo entre las dotaciones que dan servicio a todo el municipio (dotaciones 
urbanísticas generales) de aquellas otras que satisfacen las necesidades de una zona 
concreta del tejido urbano (dotaciones urbanísticas locales). 

5.2.  LOS SISTEMAS GENERALES 

Se considera por tanto que forman parte del sistema general de espacios libres 
públicos, vías públicas, servicios urbanos y equipamientos, tanto los existentes como 
los previstos por las NUM que pertenecientes a la estructura general de la ordenación 
tienen características funcionales y de superficie adecuadas para servir a toda la 
población. 

Las NUM identifica sistemas generales en suelo urbano y en suelo rústico. Los 
reconocidos como tales y que ya existen son los siguientes: 

 

Identific
ación 

Identificación Referencia Catastral Superficie  
Clase 

de 
Suelo 

Uso 

SGe01-EQ-
su 

Ayto Viejo y Cias 6241301PH8164S 336 m² SUC Equip. 

SGe02-EQ-
su 

Ayuntamiento 6342803PH8164S 408 m² SUC Equip. 

SGe03-EQ-
su 

Casa de Cultura 6342803PH8164S 166 m² SUC Equip. 

SGe04-EQ-
su 

Casa del Pueblo 7925606PH8172N 140 m² SUC Equip. 

SGe05-EQ-
su 

Museo Etnológico 5936101PH8153N 775 m² SUC Equip. 

SGe06-EQ-
su 

Museo Natura Ibérica 6652101PH8165S 581 m² SUC Equip. 

SGe07-EQ-
su 

Antiguas Escuelas 7924001PH8172S 341 m² SUC Equip. 

SGe08-EQ-
su 

Escuelas 7908102PH8170N 272 m² SUC Equip. 

SGe09-EQ-
su 

Vivienda Maestro 5051201PH8155S 194 m² SUC Equip. 

SGe10-EQ-
su 

CRA La Abadía 5118101PH8151N 2.223 m² SUC Equip. 

SGe11-EQ-
su 

Multiusos 5119305PH8151N 371 m² SUC Equip. 
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Identific
ación 

Identificación Referencia Catastral Superficie  
Clase 

de 
Suelo 

Uso 

SGe12-EQ 
-su 

Edificio de Usos 
Múltiples 

 244 m² SUC Equip 

SGe13-EQ 
-su 

Centro de Día y 
Residencia 

6741218PH8164S 589 m² SUC Equip 

SGe14-EQ 
-su 

Guardería Municipal  168 m² SUC Equip 

SGe15-EQ-
su 

Albergue Ubaldo 
Nieto 

6360301PH8166S 360 m² SUC Equip. 

SGe16-EQ-
su 

Consultorio 6543101PH8164S 714 m² SUC Equip. 

SGe17-EQ 
–su 

Viviendas sociales 4823006PH8142S 552 m² SUC Equip 

SGe18-EQ 
-su 

Complejo 
Polideportivo El Soto 

5735101PH8153N 22.523 m² SUC Equip 

SGe19-EQ 
-su 

Pista Polideportiva 4341901PH8144S 876 m² SUC Equip 

SGe20-EQ-
sr 

Complejo Deportivo 24040A20115430 12.051 m² 
Suelo 

Rústico 
Equip 

SGe21- EQ 
-su 

Antiguo recinto 
Cetarsa 

6552301PH8165S 16.928 m² SUC Equip 

SGe22- EL 
-su 

Campo de Fiesta 24040A01100040 1.582 m² 
 

SUC ELP 

SGe23- EL 
-su 

Campo de Fiesta 5117401PH8151N  7.229 m² 
 

SUC ELP 

SGe24- EL 
-su 

Parque infantil en el 
Colegio 

 500 m² 
 

SUC ELP 

SGe25- EL 
-su 

Parque Ubaldo  2618 m² 
 

SUC ELP 

SGe26-SU-
sr 

Depósito de agua 24040A002800000ID  1.798 m² 
Suelo 

Rústico 
Servicios 
urbanos 

SGe27-SU-
sr 

EDAR 3312501PH8131S0001ZI  18.331 m²   
Suelo 

Rústico 
Servicios 
urbanos 

SGe28-V-
sr 

Autovía A-62    
Suelo 

Rústico 
Vías 

Públicas 

SGe29-V-
su 

Carretera N-VI   
Suelo 

Rústico 
Vías 

Públicas 
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Los sistemas generales propuestos por estas NUM son los siguientes: 

 

Id. Identificación Localización Superficie 
Clase 

de 
Suelo 

Uso 

SGe1-V-
sur 

Rotonda 1 de enlace 
P. Industrial. 

Carretera N-VI 
5.026,55 m2 SUR 

Vías 
Públicas 

SGe2-V-
sur 

Rotonda 2 de enlace 
P. Industrial. 

Carretera N-VI 
5.026,55 m2 SUR 

Vías 
Públicas 

 

Cada uno de los ámbitos de reserva tiene una superficie total de 5.026,55 metros 
cuadrados. Ahora bien, un parte de ambos es ya es dominio público - 5.273,88 m2 - y 
otra es superficie privada: 1.885,18 m2 en la rotonda oeste (SGe1-V-sur) y 2.894,04 m2 
en la rotonda este (SGe2-V-sur).  

Para la obtención de los Sistemas Generales que aún no hayan pasado a titularidad 
pública, las NUM establecen el mecanismo de obtención mediante cesión obligatoria y 
gratuita derivada de su inclusión o adscripción al sector SUR-2 y a la correspondiente 
unidad de actuación, en la porción que no esté ya formando parte del dominio público. 

 

5.3.  EL SISTEMA VIARIO 

Entre las dotaciones públicas vinculadas al sistema viario destaca la red de carreteras 
destinada a proporcionar el acceso a cada uno de los asentamientos que conforman el 
sistema de poblamiento en el término municipal.  

El marco legal está constituido actualmente por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, 
de carreteras del Estado y por la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de 
Castilla y León.  

De conformidad con esta regulación, y conforme a su titularidad, pueden diferenciarse 
las siguientes:  

A) Carreteras nacionales:  

 A-6 Autovía del Noroeste Madrid - La Coruña  

 N-VI Carretera nacional Madrid - La Coruña  

 N-120 Carretera nacional Logroño – Vigo.  
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B) Carreteras de la comunidad autónoma.: No existe ninguna con este rango. 

C) Carreteras provinciales.  

 LE-5207 De Cacabelos por Carracedelo a LE-5226 (Villadepalos). 

 LE-5226 De N-536 por Dehesas a Toral de los Vados.  

 LE-5233 De LE-5207 (Carracedelo) por Posada del Bierzo a LE-5226 
(Villaverde de la Abadía).  

 

La red de carreteras es notablemente densa en el municipio considerando además las 
dimensiones de su término municipal. En todo caso, aún es más relevante su 
destacada diferenciación jerárquica ya que existen ejes de importancia nacional, junto 
con otros de significación más local, bien sea en la conexión del espacio periurbano de 
El Bierzo bien en la propia articulación de los núcleos del municipio. Esta complejidad 
se ve incrementada con el paulatino cambio de funcionalidad de algunas de estas 
infraestructuras viarias. El caso más representativo es el de la carretera N-VI, que a 
raíz de la implementación de la autovía, ha ido modificando su función a los flujos del 
área funcional por delante de la interconexión nacional con la que fue concebida. Hoy 
por hoy, en su tramo de Ponferrada – Camponaraya – Carracedelo, se comporta como 
una vía interurbana volcada en el servicio a las actividades industriales y terciarias. Por 
el contrario, la autovía A-6 mantiene su funcionalidad original, lo que a efectos locales 
provoca en el municipio un cierto efecto barrera hacia Carracedo. 

A menor escala, estos cambios se han reproducido en las vías entre los núcleos de 
población del municipio, de manera que esa red local de carreteras ha ido mutando a 
vías urbanas que enlazan e integran los asentamientos del municipio. Estas carreteras 
se han ido ocupando y urbanizando hasta convertirse en calles que “cosen” la 
estructura polinuclear del municipio. Así, por ejemplo, sucede con la calle San Esteban 
en la carretera LE-5226 que conecta Carracedelo y Cacabelos o la calle San Pedro en la 
LE- 5233 entre la cabecera local y Posada del Bierzo.    

La red territorial de comunicaciones se complementa con la línea ferroviaria Palencia-
La Coruña discurre por el término municipal atravesándolo de este a oeste. La 
regulación se rige por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Su 
afección territorial se localiza en su tránsito por los núcleos de los núcleos de 
Villadepalos y Posada del Bierzo. Hay apeadero en ambas localidades aunque apenas 
tiene servicio. Normas Urbanísticas Municipales.  

Con una importancia territorial equiparable hay que mencionar las infraestructuras 
hídricas presentes en el término municipal de Carracedelo. El Canal Bajo del Bierzo 
procede del embalse de Bárcena y discurre por el municipio casi paralelo y al sur de la 
N-VI, suministrando agua de riego a la zona, y terminando en el núcleo de Carracedelo 
con desagüe al río Cúa. La red de canales y acequias junto con sus caminos de servicio 
han sido un elemento de singular relevancia en el desarrollo de sus núcleos urbanos. 
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En concreto, dichos caminos de servicio del canal han servido de vía de acceso al 
polígono industrial situado al noreste de Carracedelo. Finalmente, otras 
infraestructuras sujetas a determinaciones sectoriales presentes en el término 
municipal se corresponden con la red de transporte de energía eléctrica, en concreto, 
la subestación eléctrica al suroeste de Villamartín de la Abadía y varios tendidos 
eléctricos de alta tensión atraviesan el término municipal, de 400 kV y 220 kV de 
tensión. Por otro lado, se encuentran las infraestructuras de transporte de combustible 
- Oleoductos y gasoductos – representadas por el tramo de gasoducto entre Narayola 
y Cacabelos 

 

5.4.  SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

La construcción del espacio público es un elemento primordial para el desarrollo de la 
vida comunitaria, las intervenciones urbanísticas de urbanización deben reforzar su 
funcionalidad como espacio de referencia para la comunidad, así como su conexión con 
las demás dotaciones públicas, especialmente los equipamientos, en orden a 
conformar una escena urbana de calidad.  

En general, los núcleos que conforman el sistema de poblamiento de Carracedelo 
cuentan con una distribución bastante homogénea de los espacios libres públicos, si 
bien, la impronta en el seno de la estructura urbana es mayor conforme aumenta el 
tamaño de los núcleos. Así, por ejemplo, en el caso del núcleo de Carracedelo su 
inserción en la trama urbana es esencial para mejorar su calidad ambiental. Lo mismo 
acontece en Carracedo con los tres espacios inventariados en la EEIL en la zona 
central del núcleo. 

Como se aprecia en el mapa adjunto, en el caso de Villadepalos su posición es algo 
más externa al casco más densificado, al igual que sucede en Villamartín y Villaverde.  
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Ilustración 19. Distribución de infraestructura verde en Carracedelo: espacios libres (verde claro), 

huertos urbanos (verde oscuro) y suelo rústico con protección natural. 

 

Núcleo m2 ELP habitantes m2/hab. 

Carracedelo 22363 868 25,76 

Villamartin de la Abadía 5333 332 16,06 

Posada del Bierzo 7453 146 51,05 

Villadepalos 15627 924 16,91 

Villaverde de la Abadía 4413 608 7,26 

Carracedo del Monasterio 9768 594 16,44 

TOTAL 64957 3472 18,71 

Ilustración 19. Ratio de espacios libres públicos en cada población. 
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Como se puede observar la ratio de espacio libre por habitante es suficiente en líneas 
generales, aunque existen diferencias muy notables entre los núcleos de población. 
Además, como norma general, estos espacios libres se han dispuesto de forma externa 
a los núcleos de población, salvo casos puntuales en Carracedelo y Carracedo. Estas 
condiciones son habituales en los municipios rurales, especialmente en casos como 
Carracedelo que cuenta con un corredor ecológico muy notable a orillas del Cúa y del 
Sil y una densa red de caminos rurales para suplir esas carencias de su red de espacios 
libres. 

Como es lógico la capacidad prevista en suelo urbano supondrá una mayor presión en 
estos espacios existentes, no obstante, los sectores de suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable también comportarán cesiones para espacios libres lo que al final, en 
el horizonte demográfico de las NUM (6.817 ha.) supone una ratio de 16,93 m2/hab, lo 
que asegura una situación equilibrada y bastante cercana a la actual.   

Por otra parte, fuera de estos lugares, los espacios públicos se configuran bien por el 
encuentro y embocadura de las calles o por la existencia de polos de atracción, como 
iglesias o fuentes. Estos pequeños espacios cuentan, en general, con un cierto grado 
de acondicionamiento que enfatiza su posición conformando estas áreas como 
espacios de referencia para desarrollar la vida comunitaria.  

En cualquier caso, todos los espacios públicos cumplen su misión ya que en términos 
generales la densidad de la nueva ocupación es baja. Además, en el suelo rústico 
existen espacios complementarios a dicha función, especialmente, en las vegas de los 
ríos junto con las instalaciones destinadas a actividades deportivas o de ocio. 

La propuesta de ordenación pretende mejorar este nivel de dotación, principalmente, 
llenando los vacíos urbanos en las zonas de mayor densidad donde se ubicarán nuevos 
espacios libres que permitirán el esponjamiento y la renaturación de los núcleos, tan 
identificativa del propio poblamiento berciano. Las NUM plantean la estructuración y 
organización de estas áreas mediante el establecimiento de unas condiciones 
específicas de urbanización que faciliten su enlace, así como su vinculación con los 
equipamientos y elementos de referencia.  
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5.5.  SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

La legislación urbanística de Castilla y León, define el subsistema de equipamientos 
como las construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación 
de servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, deportivos, comerciales y 
otros que sean necesarios. 

La dotación de servicios que por las características de población no es posible prestar a 
nivel municipal, queda satisfecha por las dotaciones de rango superior ubicadas en 
Ponferrada, que constituye el centro urbano de referencia. Se produce, de esta forma, 
una doble relación de dependencia: por un lado, entre las entidades menores que 
conforman el municipio respecto de la cabecera, que alberga la mayor parte de 
equipamientos del término municipal, y, por otro, a escala territorial, entre Carracedelo 
y el nodo urbano de Ponferrada, de manera que el municipio está vinculado a este 
centro urbano, enmarcándose, por ejemplo, dentro del CEAS de la comarca en materia 
de servicios públicos. 

El equipamiento no ha de constituir un fin en sí mismo, sino que su existencia cobra 
sentido en cuanto soporte básico para ofrecer un servicio al usuario. En el municipio de 
Carracedelo la dotación de equipamientos está orientada a satisfacer servicios básicos 
y se considera suficiente. Los planos de ordenación califican como equipamiento 
aquellas superficies de titularidad pública destinadas a satisfacer las diferentes 
necesidades de la población.  

 

Equipamientos Sup. Suelo 

Sanitario  1683 

Asistencial 6396 

Educativo 14131 

Administrativo 3489 

Cultural 1998 

Deportivo 59661 

Cementerios 7544 

Religioso 789,46 

Otros (Mercado, lonja) 16928 

TOTAL 112619,46 

Ilustración 20. Tipología de equipamientos por superficie. 

La superficie destinada a equipamiento en la actualidad según la Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos alcanza 112.8619 m2, lo que arroja un saldo en 
número de habitantes por metro cuadrado de equipamiento de 32,65 m2/hab. lo cual 
representa un resultado muy favorable en el contexto regional.    
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Evidentemente, en el seno del municipio existen importantes diferencias entre los 
núcleos de población aunque la escasa distancia entre ellos y con respecto a 
Ponferrada hacen que la dotación sea amplia y generalizada en este rango de 
poblaciones. 

 

Núcleo m2 equip. habitantes m2/hab. 

Carracedelo 49576,67 868 57,12 

Villamartin de la Abadía 8533,92 332 25,70 

Posada del Bierzo 13903,34 146 95,23 

Villadepalos 16756,82 924 18,14 

Villaverde de la Abadía 15952,39 608 26,24 

Carracedo del Monasterio 8883,72 594 14,96 

TOTAL 113606,86 3472 32,72 

Ilustración 21. Ratio de equipamientos por habitante en cada núcleo de población. 

 

La mayoría de los núcleos cuentan con un esquema de equipamientos básico, sin 
embargo, de entre todos destaca cuantitativa y cualitativamente el núcleo cabecera. 
Con este esquema, se explica la situación de los dos extremos en cuanto a la dotación 
por habitante: Villadepalos y Posada del Bierzo. Se trata de los núcleos con mayor y 
menor peso demográfico y este factor es el que verdaderamente determina la ratio 
obtenida. Así, en Posada, a un valor bajo de población se le asignan dotaciones de 
gran superficie como las deportivas lo que relativiza el resultado, de la misma forma, 
pero en sentido inverso, en Villadepalos, que no tiene la infradotación que trasladan 
estas cifras. Por todo ello, consideramos que es más ajustado a la realidad emplear 
como referencia de dotaciones por habitante el conjunto del término municipal. 

Pues bien, si consideramos una previsión máxima en el horizonte de desarrollo de las 
NUM de 6.817 hab, la ratio se reduciría notablemente, no obstante, como en el caso 
de los espacios libres, a esta cifra habría que añadir las cesiones obligatorias para 
equipamientos vinculadas a los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable 
y que globalmente ascienden a 7.145,62 m2 y 43.369 m2, respectivamente. Si se 
calcula la ratio con esta previsión, la cifra resultante asciende a 23,9 m2/hab., lo que 
seguiría siendo un valor elevado y además superior al de la mayoría de los núcleos, 
especialmente, si se quita el efecto de distorsión que provoca Posada del Bierzo. 
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5.6.  RED DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

DE ABASTECIMIENTO. 

DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  

La red de abastecimiento, partiendo desde Cubillos del Sil, forma un anillo del que 
derivan ramales para las poblaciones antes citadas y ya, en lo que es concretamente el 
municipio de Carracedelo, se abastecen las localidades de Carracedelo, Carracedo del 
Monasterio, Villadepalos, Villaverde de la Abadía, Villamartín de la Abadía y Posada del 
Bierzo y, además, los barrios de San Martín de Carracedo, San Juan de Carracedo y 
Villanueva de la Abadía. 

Puesto que la altitud Carracedelo 456 m y la de Cubillos del Sil, la localidad en la que 
se encuentra la ETAP, se fija en 557 m, la diferencia entre ambas de 101 m de altura  
permite el trasporte del agua por gravedad sin problema.  

Según los datos facilitados por la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo que 
incluye a Carracedelo, el abastecimiento local se realiza a través de tres depósitos de 
agua: 

1. Depósito elevado situado en el municipio de Camponaraya:  

 Parc. 235 pol. 101.  

 Capacidad de abastecimiento: 250 m3 

 Abastece a Carracedelo, Villadepalos, Villaverde y Posada del 
Bierzo. 

2. Depósito situado en el municipio de Camponaraya: 

 Parc. 655 pol. 17. 

 Capacidad de almacenamiento: 3.000 m3 

 Abastece a Villanueva, Villamartín, Polígono La Mallada y Las 
Chanas de Carracedelo. 

3. Depósito de San Martín, situado en el municipio de Carracedelo. 

 Parc. 280 pol. 2. 

 Capacidad de almacenamiento: 150 m3 

 Abastece a Carracedo del Monasterio, San Juan de Carracedo y 
San Martín de Carracedo. 
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Ilustración 22. Depósito de agua. Posición UTM 42.587.837,-6.717.065. Fuente imagen: Google 

StreetView 

 

Estos depósitos poseen una capacidad por habitante de 0,14 m3 para un consumo de 
agua que varía entre los 975 y los 1.525 m3/día entre invierno y verano. El estado de 
estos depósitos, según la EIIL 2019, es bueno, con una protección suficiente. La última 
limpieza que se les hizo consta que fue en 2006, por lo que se puede proponer, 
después de 14 años, una nueva. Igualmente, se les puede dotar de un contador de 
consumo para controlar los caudales que se gastan y el funcionamiento de la red. 

A raíz de los datos tomados de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 
(2019), los consumos en el municipio son: 

 
Núcleo de Población Viviend. Invierno Verano 

Nº m3/día m3/día 

Carracedelo 420 200 400 

Carracedo del Monasterio 317 190 250 

Posada del Bierzo 62 24 36 

Villadepalos 471 250 370 

Villamartín de la Abadía 140 75 125 

Villaverde de la Abadía 260 200 280 

TOTAL MUNICIPIO 1.670 939 1.461 

 

En ellos se aprecia que, además del aumento producido en verano por los consumos 
propios del riego que siempre se producen en poblaciones rurales de este tipo, 
aumentan los consumos de agua por la población que regresa a los pueblos. 

En la misma encuesta podemos distinguir los materiales con los que se encuentra 
ejecutada la red de abastecimiento: 
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- Por un lado, aparecen las traídas de agua que recorren el municipio, 
distribuyéndola entre sus diferentes núcleos. Éstas tienen una longitud total de 
19,2 Km, estando construidas en PVC (38%) o Polietileno (62%) y 
encontrándose en buen estado. 

- Por otra parte, se encuentran las redes interiores de distribución. Aparecen 
todas como de Polietileno (PE), con una longitud total de 52.350 m.  

- La red interior dispone de contadores en todas las acometidas, básicamente 
desde 1982-85, con la única salvedad de los instalados en Posada del Bierzo, 
donde se indica en la Encuesta que proceden de 1945 (esa fecha será errónea, 
puesto que entonces aún no se había construido el pueblo, que será más 
próximo a 1955). 

A través de sucesivas intervenciones en la red de tuberías, colectores y desagües, las 
infraestructuras destinadas a la gestión del agua han ido aumentando y se han ido 
sustituyendo conforme aumentaba la demanda y las exigencias sanitarias:  

En un reciente proyecto de obras de “Acondicionamiento de depósitos, pozos de 
válvulas, bocas de riego y red de saneamiento en la Mancomunidad de Municipios del 
Agua del Bierzo” (julio 2018) se contemplan las actuaciones en varias poblaciones de 
los términos municipales incluidos dentro de la Mancomunidad, entre ellos Carracedelo, 
con objeto de solventar problemas que presentan las infraestructuras de saneamiento 
y abastecimiento, mejorar las redes y ampliarlas. En este proyecto se trata, en los 
tramos de la red de abastecimiento que afectan a Carracedelo, de sustituir llaves de 
corte y sus correspondientes pozos por otras con mejor funcionamiento, prolongar 
tramos cerrando mallas o abastecer a puntos que carecían de suministro directo.  

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Según la planificación de actuaciones prevista por AcuaNorte para la Mancomunidad de 
municipios de Ponferrada (2012), se preveían ya unas actuaciones para mejorar el 
abastecimiento en el término de Ponferrada afectarán a las poblaciones de Arganza, 
Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil, Ponferrada y 
Sancedo. Estas actuaciones se pueden dividir en tres grandes grupos: 

1. Renovación de la red de distribución de agua en aquellos tramos que se 
encuentran en mal estado, para resolver deficiencias estructurales y 
funcionales. Se renovarán 33 kilómetros de tubería, que terminará en los 
depósitos municipales donde están conectadas las redes de abastecimiento 
actuales. 

2. Sustitución de los equipos de bombeo existentes (El Teso, El Caserón y 
Sancedo) 
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3. Construcción de dos nuevos depósitos que permitirán incrementar la capacidad 
de regulación o almacenamiento del sistema. Los depósitos tendrán 1.500 m3 
de capacidad cada uno y permitirán abastecer a la población durante 24 horas 
en caso de una avería en la conducción principal. 

Parte de esas actuaciones, de mayor calado, ya se encuentran ejecutadas y, más 
próximas al municipio de Carradedelo se encontrarían:  

1. Estudio del estado de la red de distribución, así como del trazado de la misma 
para asegurar su correcto funcionamiento: mallado, disposición de llaves, 
instalación de bocas de incendio, renovación de tramos anticuados o mejora de 
secciones. 

2. Limpieza de los depósitos de almacenamiento de agua, e instalación de un 
contador en los mismos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO   

La red de alcantarillado del municipio de Carracedelo tiene la estructura normal de una 
población divida en varias agrupaciones poblacionales. El esquema de la red de 
saneamiento existente que afecta al municipio de Carracedelos consta básicamente de 
un interceptor norte-sur (el llamado colector de río Cúa) que parte desde Cacabelos y 
se dirige hacia el sur hasta llegar a la estación depuradora de Villapalos. Este trazado, 
en el tramo del municipio de Carracedelo pasa entre los núcleos Barrio de San Juan, 
Carracedo del Monasterio, Carracedelo y Villadepalos. Previamente a su entrada a la 
EDAR, se produce el entronque con el colector proveniente de Ponferrada, el colector 
del Sil, en el que descargan directamente los vertidos procedentes de Villaverde de la 
Abadía, sobre cuyo colector se ha conectado recientemente el que procede de Posada 
del Bierzo, anulado su depuradora. 

En cada núcleo, no se van agrupando los vertidos para hacer únicamente una conexión 
por cada uno de ellos en el emisario, sino que se van recogiendo las aguas de 
diferentes ramificaciones para ir vertiendo en numerosos puntos a lo largo de su 
trazado. 

De acuerdo con la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales elaborada por 
la Diputación de León en el año 2019, en los seis núcleos del término municipal de 
Carracedelo se dispone de una red de saneamiento que recoge las aguas por gravedad 
y que se encuentra básicamente en buen estado. 

Los emisarios instalados suman un total de 14,9 km, siendo todos ellos de hormigón y 
encontrándose en buen estado. La longitud de sus colectores generales es de 7,56 km, 
siendo éstos de hormigón, mientras que los tramos de alcantarillado en casco tienen 
una longitud total de 44 km y han sido construidos en PVC.  



Normas Urbanísticas Municipales de  
CARRACEDELO 

Memoria Vinculante 
 

 

 

 

 

DILIGENCIA para hacer constar que esta documentación original es la recibida y certificada por la Secretaría 

General del Ayto. de Carracedelo para la APROBACIÓN INICIAL de las NORMAS URBANÍSTICAS 

MUNICIPALES. La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Carracedelo, celebrado 

el día _____ de _____________de 2020.  

En Carracedelo, a _____ de _________________ de 2020 

 

 

Fdo. El secretario municipal de Carracedelo 
 

65 

De todas las viviendas del municipio según el dato más reciente, 89 de ellas se 
encuentran sin conectar al servicio de alcantarillado con la siguiente distribución: 10 en 
Villadepalos, 59 en Villamartín de la Abadía y 16 en Villaverde de la Abadía (un 5,6%). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN  

Después de muchos años con graves deficiencias en el tratamiento de aguas residuales 
de este municipio y su entorno, en septiembre de 2008 se inaugura la Estación 
Depuradora de las Aguas Residuales (EDAR) de Villadepalos, en la que 
confluyen los vertidos de este territorio, fundamentalmente, por tamaño de población, 
los de Ponferrada.  

Esta EDAR es una depuradora convencional de fangos activados con eliminación de 
nitrógeno y fósforo por vía biológica para que los efluentes resultantes no dañen las 
zonas sensibles fluviales, como son los cotos trucheros existentes en los ríos bercianos. 
Sus características más destacables estriban en la alta calidad requerida para el agua 
tratada, los motogeneradores para producción de energía eléctrica y el tratamiento de 
fangos.  

Los componentes de su línea de tratamiento son 

- Elevación de agua bruta 

- Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Reactores biológicos 

- Decantadores secundarios 

- Tratamiento de fangos (espesamiento, digestión y centrífugas) 

- Producción de energía eléctrica. 
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Ilustración 23. EDAR de Villapalos.  

 

No obstante, tras la ejecución y puesta en funcionamiento de la EDAR de Villadepalos 
como parte de las obras de saneamiento de los grandes núcleos del Bierzo y Laciana, 
que posibilitaron la depuración de las aguas residuales del bajo Bierzo, quedaron 
pequeños núcleos de población sin estar conectados al interceptor general y, por 
tanto, sin depurar de forma adecuada sus aguas. Estos centros eran: 

 Villamartín de la Abadía y Villanueva de la Abadía, al otro lado del río Cúa con 
respecto al colector. 

 Posada del Bierzo, un núcleo de población que queda en el límite del municipio, 
colindante con el T.M. de Ponferrada, y quedó originalmente sin vertido directo 
sobre la red general de saneamiento.  

El 30 de julio de 2013 se firma un Protocolo para el Estudio de necesidades 
complementarias para el saneamiento de la Mancomunidad en el que se estudia la 
conexión de determinados núcleos que habían quedado aislados de los colectores 
principales de la red primaria y, de acuerdo con el cual, se prevé el análisis, viabilidad 
y actualización de las redes existentes. 

El 11 de octubre de 2013 salen a licitación los Servicios de ingeniería para la redacción 
del Proyecto de Saneamiento del Bajo Bierzo - Colectores de la Mancomunidad de 
Municipios de agua del Bierzo, cuya adjudicación se formaliza el 30 de enero de 2014. 
Simultáneamente a la publicación de esta licitación se están redactando, por parte de 
la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el proyecto para una nueva prolongación del 
interceptor, que recogerá entre otros, los vertidos de los núcleos de Cortiguera y 
Cabañas Raras.   
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En el Pliego de Prescripciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos antes citados, 
figura el plano que se acompaña a continuación, en el que se indican las necesidades 
que, entre otras muchas de la comarca respecto al saneamiento, tiene el municipio de 
conexión de los distintos núcleos que quedaron apartados anteriormente con el 
interceptor que conduzca los vertidos a la EDAR: 

 Tramo de colector que una la red de saneamiento de Posada del Bierzo con la 
de Villaverde de la Abadía, ya unida al emisario del Sil, con un colector de 
1000m de PVC de Ø 315 mm. 

 Tramo Carracedelo, con una ampliación de 900m, Ø 400 mm, renovación de un 
tramo de hormigón de 890 ml con sus pozos y la construcción dos aliviaderos.  

 Tramo de Villamartín de la Abadía con la ampliación del colector en una 
longitud aproximada de 2.600m para conectar con Villanueva de la Abadía 
mediante tubería de PVC de Ø 400 mm, además de construir dos pozos de 
aliviadero en el río Cúa y un colector de 160m de PVC de Ø 315 mm.  

 

 

Ilustración 24. Plano extraído del pliego de prescripciones para el proyecto de saneamiento del 

Bajo Bierzo 
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Ejecutadas ya estas obras, queda resuelto el problema de la desconexión de algunos 
núcleos poblacionales a la red de saneamiento de la Mancomunidad y, por tanto, al 
sistema de depuración. 

En el Plan Hidrológico Miño-Sil (2012), aparecen para desarrollar las siguientes 
medidas de mejora, algunas de las cuales ya se encuentran ejecutadas: 

- Conexión del intercolector general con conexión en polígono industrial de 
Villanueva (medida aprobada) 

- Conexión del colector de Villamartín de la Abadía con Polígono Industrial de 
Villanueva de la Abadía (medida aprobada) 

- Nueva reutilización en Villadepalos; Implantación de tratamiento de 
regeneración y transporte EDAR 

- Adecuación de las instalaciones del saneamiento del Bierzo Bajo a la red de la 
mancomunidad municipal para el tratamiento de aguas residuales del Bajo 
Bierzo. 

- Colector principal de 7.483,58 metros de longitud proyectado en tubería de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y hormigón en las zonas de hinca bajo las 
infraestructuras que discurren paralelas al arroyo Barredos en una parte de su 
recorrido.  

- Ya ejecutados se encuentran cuatro colectores secundarios cuya función es la 
captación de los vertidos actuales para su conexión al colector interceptor, así 
como cuatro aliviaderos de tormenta que regulan los caudales provenientes de 
los ramales de conexión. Todos los aliviaderos disponen de mecanismos para 
regular el caudal de incorporación al interceptor general. 

 

Como elementos externos a la red de saneamiento del municipio de Carracedelo, pero 
que le afectan por quedar integrado dentro de su sistema, estaría el proyecto que se 
redacta en el año 2009, y que no se llegaría a desarrollar en aquel momento, para la 
ejecución de las obras de conexión con la EDAR de Villapalos de los núcleos de 
Cabañas Raras y Cortiguera, así como de los Polígonos Industriales del Bayo y 
Cabañas. En febrero de 2017 aún se estaba dotando económicamente la expropiación 
de los terrenos afectado para esta conexión. 
 

RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de residuos ha sufrido una rápida evolución en los últimos años, con la 
insistencia en la recogida selectiva y recuperación de residuos, tanto los domésticos 
como los de procedencia de comercios, de la construcción o industriales. 
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En cuanto a criterios para la utilización de materiales para la construcción y para la 
recogida de residuos, se valorarán los siguientes aspectos: 

- Para los residuos de ejecución de obras de urbanización y edificación, se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en la normativa y planes sobre la producción y gestión 
de los residuos urbanos, envases de construcción, escombros y demolición. 

- Se contemplará la gestión específica por entidades autorizadas y gestores de 
residuos especiales, conforme a normativa sectorial. Se informará a las 
administraciones competentes sobre la gestión de los residuos generados con 
riesgo de contaminación de aire, agua y suelos. 

- La gestión de residuos urbanos se proyectará reservando zonas bien ubicadas 
para la recogida y tratamiento. 

- Se evitará la aparición de puntos incontrolados de vertido en las afueras de los 
núcleos urbanos y se restaurarán los que aparezcan, estableciendo medidas 
para que no se consoliden. 

- Se habilitarán espacios para puntos limpios para contendores selectivos, y para 
residuos especiales, hasta que sean trasladados a las plantas de transferencia y 
al centro de tratamiento de residuos correspondientes. 

- Los enclaves para el establecimiento de contenedores de basuras se integrarán 
en el entorno mediante elementos que disminuyan su impacto. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

El apartado correspondiente a la recogida y eliminación de residuos es fundamental en 
la evaluación del impacto ambiental generado por el metabolismo urbano. Los residuos 
sólidos urbanos son aquellos recogidos y gestionados por los sistemas municipales que 
pueden incluir, además de los residuos domésticos, las fracciones correspondientes a 
actividades comerciales y empresariales sin otros sistemas de recogida.  

El modelo de gestión de los residuos urbanos se define fundamentalmente en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en el Decreto 11/2014, 
de 20 de marzo (BOCYL de 24-03-2014), por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». Este Plan 
conserva las Áreas de Gestión establecidas para cada provincia en el decreto anterior 
(Decreto 18/2005) en las que no se da tratamiento a los residuos, sino que se recogen 
en una Planta de Transferencia que los traslada a un Centro de Tratamiento de 
carácter provincial. 

Por tanto, se establecen tres niveles de recogida y recuperación de residuos: 
provincial, áreas de gestión y municipal que se describen a continuación. 
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ÁMBITO PROVINCIAL 

Dando cumplimiento a los objetivos marcados en el Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Provincia de León, el Consorcio Provincial de Residuos 
(GERSUL), al que pertenece el Ayuntamiento de León, ha articulado la gestión de los 
residuos urbanos de la provincia de León mediante la adopción de un sistema integral 
de tratamiento de residuos basado en la recogida selectiva en origen, mediante la 
contenerización para la recuperación de distintos materiales (vidrio, papel, cartón, 
envases, etc.).  

Las instalaciones de gestión de residuos domésticos de la provincia de León, ubicadas 
en San Román de la Vega, término municipal de San Justo de la Vega, en las 
proximidades de Astorga, y en funcionamiento desde el año 2004, ofrecen un sistema 
de gestión de ese tipo de residuos que da cobertura a toda la provincia de León. Esas 
instalaciones incluyen una planta de tratamiento de residuos, depósito de rechazos y 
planta de tratamiento de lixiviados. 

El Centro de San Román de la Vega se encarga de la separación de los materiales 
que componen los residuos. Aquellos que pueden ser reutilizados como materias 
primas se llevan a las industrias correspondientes adecuadamente embalados; los 
residuos que no tienen un mercado, o para los cuales no existe todavía ninguna 
fórmula de reutilización o reciclado, se llevan a un depósito de rechazos que cumple 
con todas las garantías de protección ambiental. 

La planta de tratamiento dispone de dos líneas de pretratamiento o tratamiento 
primario, instalaciones de fermentación aerobia (túneles de fermentación y 
maduración), instalaciones de fermentación anaerobia (biometanización), línea de 
clasificación de envases y línea de tratamiento de voluminosos. 

 

ÁREAS DE GESTIÓN 

En el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos se establece igualmente la 
construcción de ocho Estaciones de Transferencia y siete puntos limpios ubicados en 
los municipios de: León, Ponferrada, Villablino, La Robla, Cistierna, Mansilla de las 
Mulas, Valencia de Don Juan y La Bañeza. 

Además, se han construido tres plantas de clasificación de envases ubicadas en León, 
Ponferrada y San Román de la Vega. También en San Román de la Vega se ha 
construido una planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos con un 
depósito controlado de rechazos aledaño. 

En la provincia de León la gestión de residuos se completa, además de con el CTR de 
San Román de la Vega, con dos plantas de clasificación de envases, situadas en León y 
Ponferrada, y ocho plantas de transferencia de residuos, en las localidades de 
Cistierna, La Robla, León, Mansilla de las Mulas, Ponferrada, Valencia de don Juan y 
Villablino. 
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En los procesos de separación, clasificación, producción de energía y compostaje, 
llevados a cabo en las plantas de clasificación, y en la planta de reciclaje y compostaje 
son procesados todos los residuos urbanos generados en la provincia, 
aproximadamente 195.000 Tm/año. 

Así mismo, los residuos que no son aprovechables son trasladados a un depósito 
controlado de rechazos que cumple todos los requisitos de control ambiental. 

 

MANCOMUNIDAD Y MUNICIPAL 

El municipio de Carracedelo se incluye en el Área de Gestión directa de Ponferrada 
(Carretera de los Muelles, s/n,) que, a su vez, traslada los residuos al CTR de León 
pero su servicio de recogida de residuos en el ámbito municipal, se basa en el 
Reglamento de Recogida de Residuos en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios 
Bierzo Central. 

Los residuos recogidos en el municipio alcanzan las 1.342 Tm (EIEL 2019). En el 
cuadro adjunto se indican datos de su cantidad (kg/hab/día), comparándolos con los 
de Castilla y León. 

 

Año Kg/ hab/día Kg/hab/día 

 

Castilla y León Carracedelo 

2015 1,10  

2016 1,12  

2017 1,12  

2019  1,27 

Ratio calculado sobre 3.425 hab 

 

El servicio de recogida selectiva en el ámbito de la Mancomunidad contempla la 
recogida de papel, cartón, vidrio en contenedores ubicados en puntos especiales 
(PER). Para llevar a cabo la recuperación de materiales mediante la separación de los 
mismos en origen, se emplean recipientes diferenciados en un mismo punto de 
ubicación estratégica, generalizando dichos puntos por toda la ciudad. Son los 
denominados Puntos Especiales de Recogida 
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Ilustración 24. C/ San Roque, Carracedelo. Recogida de residuos: plástico, papel, vidrio, aceites, 

ropa y fracción resto.  

  

Ilustración 25. Posada del Bierzo. Punto de contenedores para la recogida de residuos.  
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En relación a la recogida selectiva de residuos a continuación se expone en un cuadro 
los contenedores disponibles en el municipio. Completa la dotación de estos servicios 
la existencia de contenedores para la recogida de aceite usado y contenedores para 
ropa usada. 

 

Datos para el municipio de Carracedelo: 

 

Año 2018 Municipio Carracedelo 

Residuo Nº Contenedores Hab/Contenedor 

Papel 25  137 

Vidrio 33 104 

Envases y plásticos 24 143 

Otros 9 380 

No selectiva 187 18 

TOTAL 278 12 

Ratio calculado sobre 3.425 hab 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

El Ayuntamiento de Carracedelo tiene en funcionamiento un Servicio Municipal de 
Recogida de Residuos Urbanos Procedentes de la Ejecución de Obras Menores. Se 
trata de un punto de recogida de residuos procedentes de obras menores que permite 
a los vecinos desechar escombros de obras menores. Para ello se exige contar con la 
licencia urbanística correspondiente para la obra de la cual proceden los escombros o 
una declaración responsable. Este punto, de reciente creación (abril de 2019), se 
encuentra ubicado en la parcela 180 del polígono 101. 
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Ilustración 25. Posición del Punto para recogida de escombros de Carracedelo sobre el plano 

catastral. 

 

Ilustración 26. Punto para recogida de escombros. Fuente: Diario de León 
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Se requiere una mención específica el apartado correspondiente a los residuos de 
construcción y demolición (RCD). La comunidad autónoma de Castilla y León cuenta 
con un Plan específico con respecto a la gestión de estos residuos, el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León (Decreto 
11/2014, de 20 de marzo (BOCYL de 24-03-2014). 

 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se tiene constancia de que todo el municipio está dotado de un sistema de alumbrado 
público que cubre prácticamente todas las calles, con una paulatina incorporación de 
luminarias tipo LED, propiciándose el ahorro energético.  

 

Núcleo de Población 

Potencia 

Instalada 

Kw 

Puntos de 
luz 

Nº 

Carracedelo 27.70 464 

Carracedo del Monasterio 18.80 314 

Posada del Bierzo 4.80 80 

Villadepalos 27.50 459 

Villamartín de la Abadía 10.10 169 

Villaverde de la Abadía 15.60 260 

 Total Municipio 104.50 1746 

 

Cada punto de luz tiene una potencia media de 60w (59.85W). 

De acuerdo con la, Encuesta de Infraestructuras (datos de 2019), quedan sin servicio 
14 viviendas en Carracedo, en un viario con una longitud de 4 km, y otras 5 viviendas 
en Villamartín, con una longitud de trazado de 1 km. Con estos datos se deduce que la 
línea eléctrica que corresponde a estas viviendas es muy larga, tratándose 
probablemente de viviendas aisladas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carracedo_del_Monasterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Posada_del_Bierzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Villadepalos
https://es.wikipedia.org/wiki/Villamart%C3%ADn_de_la_Abad%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde_de_la_Abad%C3%ADa
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RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El término municipal de Carracedelo está atravesado por una línea de 400 kV, 
procedente de la subestación de La Lomba, al norte de Ponferrada, otra de 260 kV que 
discurre en paralelo a la anterior y se separa de ella en el entorno de las Chanas de 
Arriba, fuera de su término municipal, y otra de 45 kV, próxima a la anterior. 

 

Ilustración 27. Fuente: https://www.ree.es  

 

RED DE GAS NATURAL 

La red de distribución de Gas Natural en el municipio solamente alcanza al núcleo de 
Carracedelo, lo que supone nada más que un 16,7% de la población total. 

Se estima oportuno que se vayan incorporando el resto de núcleos para la posibilidad 
de consumo de esta energía. 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

Desde 2019, a través de la empresa Redytel, en el municipio de Carracedelo y, por 
ahora, sirviendo a las localidades de Carracedelo y Villadepalos, se dispone de fibra 
óptica de última generación, con posibilidades de conexión para los usuarios partiendo 
de 100Mbps, pudiendo llegar hasta 300 Mbps simétricos para empresas. 
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6. SUELO RÚSTICO 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 

SUELO RÚSTICO. MODELO TERRITORIAL 

Según la legislación urbanística, la condición de suelo rústico viene determinada por 
dos criterios esenciales: positivo, la protección de esos terrenos frente al proceso de 
urbanización, por exclusión, los terrenos (restantes) que no sean suelo urbano o 
urbanizable. 

Con arreglo a esta distinción, el RUCyL introduce, de un lado, aquellos lugares que 
deben ser protegidos con arreglo a preceptos derivados normativa sectorial o valores y 
condiciones que les hacen incompatibles con la urbanización; y, por otro lado, la 
superficie no incluida en este conjunto cuya condición de suelo rústico dependerá de 
que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable. Al primer caso obedecen el 
grueso de categorías de protección del suelo rústico y, al segundo, la categoría más 
amplia del suelo rústico común.  

 

CATEGORÍAS ASOCIADAS AL CRITERIO DE PROTECCIÓN SINGULAR 

El primer apartado del art. 30 RUCyL se refiere al primer conjunto del suelo rústico, 
esto es, aquellos terrenos que deben ser protegidos con arreglo a alguno de los 
criterios señalados en el mismo.   

Pues bien, el primero y más determinante de esos fundamentos de la clasificación es el 
llamado CRITERIO DE PROTECCIÓN SINGULAR (art. 30.1a) RUCyL): “que los terrenos estén 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su urbanización, 
establecido de acuerdo a la normativa urbanística o a la legislación sobre medio 
ambiente, aguas, montes, patrimonio cultural, obras públicas, infraestructuras, 
energía, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones u otras normas que 
justifiquen la protección o establezcan limitaciones de aprovechamiento”.  

En suma, se trata de aquellos lugares cuya legislación específica determina 
expresamente la propuesta de ordenación de las NUM, incluso a la hora de asignar una 
categoría específica de suelo rústico. 
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Las figuras de protección de la naturaleza constituyen por razones obvias los 
principales condicionantes de la propuesta de ordenación dando lugar a varias 
categorías de suelo rústico con protección natural. En todo caso, al mismo nivel de 
vinculación, pero con una extensión superficial inferior, se sitúan los espacios y los 
inmuebles de interés histórico artístico y las infraestructuras. 

La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León es 
especialmente determinante en este sentido ya que, como reza su Exposición de 
Motivos, la nueva regulación que propone esta ley busca una protección transversal del 
patrimonio natural castellano y leonés. Para ello, se exige una integración de la 
preservación del patrimonio natural como un parámetro a considerar en el diseño de 
las distintas políticas sectoriales y territoriales. Pero no solo eso, se trata además de 
mejorar los sistemas de gestión y planificación y, al mismo tiempo, de evaluación que 
permitan conocer y dirigir la conservación de estos espacios.    

En primer término, el art. 21 de la Ley 4/2015 incide directamente sobre el régimen 
del suelo de los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio. Primero, a 
través de una demanda genérica por la que éstos deberán tomar en consideración los 
valores naturales presentes en su ámbito territorial determinando las categorías 
urbanísticas más adecuadas; y, segundo, mediante una obligación precisa de incluir (al 
menos) ciertos espacios como suelo rústico con protección natural, en concreto, los 
siguientes: 

“a) Las zonas de reserva de los espacios naturales protegidos y aquellas otras que así 
se determine en sus instrumentos de planificación. 

b) Las zonas húmedas de interés especial y su zona periférica de protección. 

c) Las microrreservas y los lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, 
salvo que en sus instrumentos de planificación se permita, de forma expresa, su 
inclusión en otras categorías de suelo rústico. 

d) Los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores. 

e) Los terrenos de dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas 
y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales, y 
zonas de servidumbre de las riberas, salvo que estén en entorno urbano. 

f) Las vías pecuarias ubicadas en entorno rústico, salvo que se autorice un trazado 
alternativo”. 

 

Carracedelo se encuentra en las proximidades del Monumento Natural de Las Medulas 
pero su término municipal no forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Castilla y León. En cambio, en el municipio existe una pequeña representación de 
los lugares incluidos en la Red Natura 2000. Se trata de la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) Cód. 4130076 “Riberas del Río Sil y afluentes” que ocupa 
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una reducida porción de la superficie del municipio en la confluencia entre los ríos Cúa 
y Sil. 

Ahora bien según el listado anterior del art. 22, la Ley 4/2015 no incluye ni a las Zonas 
de Especial Conservación (ZEC) ni las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) dentro de la relación de espacios que deben ser clasificados como suelo rústico 
con protección natural. La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 
Castilla y León establece en sus artículos 59, 60 y 61 los instrumentos de la Red 
Natura 2000 en nuestra comunidad. Entre ellos, se establecen los Planes Básicos de 
Gestión y Conservación, fijando su contenido, su nivel de planificación cómo básico, 
estratégico y orientativo, y determinando su constitución como los instrumentos de 
gestión necesarios para la designación como ZEC de los LIC.  

El art. 61 establece que las disposiciones de los planes de gestión serán vinculantes 
para los planes, programas de actuación y proyectos de las administraciones públicas y 
de los particulares. Ahora bien, la estructura de estos planes parte de un documento 
de “Disposiciones Generales” común a los 177 Planes Básicos de la región donde, entre 
otras cuestiones de contenido, se comprueba que la mayoría de sus contenidos son 
vinculantes en cuanto a sus fines de conservación pero orientativos en cuanto a las 
medidas y directrices para implementarlos, salvo en lo que tiene que ver con las 
prioridades de conservación de cada espacio Red Natura 2000 que son plenamente 
vinculantes. 

Considerando las circunstancias que se exponen en el Plan de Gestión así como la 
trascendencia que adquieren los valores naturales del municipio que han resistido la 
intensa ocupación y explotación de la vega, se ha hecho extensiva la clasificación como 
suelo rústico con protección natural a todo el lugar Red Natura 2000. 

En circunstancias parecidas se encuentran los hábitats de interés comunitario de la 
Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre, ya que no existe una obligación legal de protección. A diferencia de las 
figuras de protección vistas hasta ahora, no existen instrumentos de planificación o 
gestión de los hábitats. De hecho, estos hábitats han servido de base para la definición 
y gestión de los espacios Red Natura 2000 aunque su marco territorial es más amplio 
que estos lugares. En contrapartida, la delimitación de los hábitats de interés 
comunitario en la cartografía oficial es poco precisa debido a una escala de trabajo 
regional, muy superior al marco local en el que se desenvuelve el planeamiento. En 
todo caso, Carracedelo no tiene una representación muy amplia de hábitats de interés 
comunitario, la mayoría de ellos se ciñen a bandas de bosque de galería en los cauces 
y a manchas dispersas de monte mediterráneo los relieves de la orla del municipio. 

El otro gran conjunto de valores que se sujetan a determinaciones sectoriales de 
ordenación bajo este criterio de protección singular corresponden a las figuras del 
patrimonio cultural de Castilla y León.  
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La intensa intervención humana en el municipio ha tenido, no obstante, una traslación 
valiosa desde el punto de vista patrimonial en el municipio como es a través del 
Monasterio de Santa María de Carracedo, declarado como Bien de Interés 
Cultural el 05/05/1994, en la categoría de Monumento. A ello se añaden otros 
elementos representativos de la arquitectura tradicional, de las formas urbanas y de un 
legado patrimonial e identitario que es preciso mantener como ejemplos de un 
urbanismo sostenible. 

Pues bien, el en estos espacios el régimen de suelo de las NUM se encuentra 
igualmente predeterminado por la legislación sectorial en materia de Patrimonio 
Cultural. En materia de clasificación del suelo la Ley 12/2002 establece que “los lugares 
en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con 
protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad 
con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales 
clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”.  

Existe además otro patrimonio cultural específicamente reconocido y protegido por la 
legislación que se vincula con los vestigios o yacimientos arqueológicos de los que 
Carracedelo también cuenta con una importante representación. Todos estos espacios 
deben ser igualmente incluidos dentro de la categoría de suelo rústico con protección 
cultural con arreglo a las determinaciones de protección específicas que establezca el 
estudio arqueológico que acompaña a estas NUM. 

Por último, se deben considerar también las infraestructuras territoriales 
presentes en el municipio, ya que el Reglamento de asigna la categoría del suelo 
rústico con protección de infraestructuras (art. 35) a los terrenos ya ocupados o que 
vayan a ser afectados por las obras públicas y otras infraestructuras, así como por sus 
zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o denominación equivalente, 
cuando la legislación sectorial exige específicamente preservarlas de la urbanización.  

En este conjunto se han incluido la red de carreteras competencia del Estado y de 
Diputación, red ferroviaria e infraestructura eléctrica. La dificultad de que los planos de 
ordenación trasladen con nitidez las zonas de protección y defensa que conforman esta 
categoría de suelo, ha determinado que en aras a una mayor claridad se dispongan en 
la normativa esquemas explicativos en el plano de ordenación del término municipal 
completo. 

Tanto la Ley estatal 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras como la Ley 
10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León establecen una serie de 
zonas de protección que establecen condiciones y limitaciones obligatorias al uso de 
los terrenos. 

La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las carreteras y sus 
elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en 
autopistas, autovías y vías para automóviles, y de tres metros en el resto de las 
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carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de 
la misma. En esta franja sólo se podrá ocupar o realizar obras previa autorización de la 
administración titular, cuando la prestación de un servicio público de interés general 
así lo exija y sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el 
artículo 36 de esta ley. 

La zona de servidumbre comprende dos franjas de terreno a ambos lados desde la 
zona de dominio público hasta una distancia de veinticinco metros en autopistas, 
autovías y vías para automóviles, y de ocho metros en el resto de las carreteras, 
medidos desde las citadas aristas. En la zona de servidumbre no podrán realizarse 
obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad 
vial, previa autorización, en cualquier caso, del órgano titular de la carretera.  

La zona límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para 
automóviles, y a 18 metros en el resto de las carreteras, salvo en las restantes 
carreteras estatales que se sitúa a 25 metros desde la arista exterior de la calzada más 
próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. En estos espacios 
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento 
de las construcciones existentes.  

Finalmente, la zona de afección estará constituida por dos franjas de terreno, a ambos 
lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de la explanación, a una 
distancia de cien metros en autopistas autovías y vías para automóviles, y de treinta 
metros en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas. Para ejecutar 
en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, 
cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa 
autorización del órgano titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias 
concurrentes y de lo establecido en el artículo 36 de esta ley. 

La red territorial de comunicaciones se complementa con la línea ferroviaria 
Palencia-La Coruña discurre por el término municipal atravesándolo de este a oeste. 
La regulación se rige por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 
Su afección territorial se localiza en su tránsito por los núcleos de los núcleos de 
Villadepalos y Posada del Bierzo. Hay apeadero en ambas localidades aunque apenas 
tienen servicio. Con su propia regulación específica, estas zonas están previstas 
también en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Así las cosas, 
en su art. 12, se establece que las líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General, una zona de dominio público (ocho metros al lado de 
cada plataforma), otra de protección (70 metros) y un límite de edificación (50 
metros). 

La configuración territorial de Carracedelo no sería posible sin una infraestructura 
hidráulica de notable importancia para la puesta en explotación de la vega fluvial entre 
la que destaca el Canal Bajo del Bierzo que, procedente del embalse de Bárcena, 
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discurre por el territorio municipal casi paralelo y al sur de la N-VI hasta el núcleo de 
Carracedelo con desagüe al río Cúa. 

La red de canales y acequias junto con sus caminos de servicio han sido un elemento 
de singular relevancia en el desarrollo de sus núcleos urbanos. En concreto, dichos 
caminos de servicio del canal han servido de vía de acceso al polígono industrial 
situado al noreste de Carracedelo. 

Para terminar, la red eléctrica también genera su propia afección en los terrenos por 
los que discurre. En concreto, hay que dar cuenta de la subestación eléctrica al 
suroeste de Villamartín de la Abadía y varios tendidos eléctricos de alta tensión 
atraviesan el término municipal, de 400 kV y 220 kV de tensión. El art. 5 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce expresamente que los 
instrumentos urbanísticos deberán tener en cuenta la planificación de las instalaciones 
de transporte y distribución de energía eléctrica, fijando la calificación de los terrenos y 
las reservas necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de 
las existentes. Al mismo tiempo, se define una servidumbre de paso aéreo con carácter 
de servidumbre legal que comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el 
establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables 
conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que 
reglamentariamente se establezcan. A este respecto, interesa destacar que el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, establece en su art. 162 que, en todo caso, y 
para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la 
construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la 
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más 
desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha 
proyección (en concreto las que se determinen en aplicación del Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09). 
 

CATEGORÍAS ASOCIADAS AL CRITERIO DE VALOR INTRÍNSECO 

El CRITERIO DE VALOR INTRÍNSECO del citado art.30 RUCYL atañe a “los terrenos 
presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos que justifiquen la 
necesidad de protegerlos o de establecer limitaciones a su aprovechamiento”. Del 
análisis realizado en la información urbanística, se comprueba la existencia de ciertos 
espacios de una importancia ecológica y paisajística notables en un entorno tan 
transformado como es Carracedelo. De ahí, que desde las NUM se haya querido 
otorgar un reconocimiento y protección expresos en el diseño de la propuesta de 
ordenación, mediante su incorporación a la categoría del suelo rústico con protección 
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natural. Se trata de reforzar la conservación de los valores naturales del municipio más 
allá de las figuras de protección existente, fomentar la recuperación de entornos y 
ecosistemas de mayor naturalidad y disponer el desarrollo de corredores ecológicos 
entre las unidades ambientales del municipio.  

Para la delimitación de estos espacios se ha tomado como referencia la cartografía más 
precisa que proporcionan el Mapa Forestal de España y el Mapa de Usos del Suelo del 
SIOSE. Como decimos, esta categoría incluye formaciones de interés y 
representatividad básicamente correspondientes a tres tipos: el bosque de ribera o 
galería, formaciones arboladas autóctonas y las masas forestales mixtas. 

En primer término, las riberas de ríos y arroyos se han considerado por su 
disposición azonal como destacados corredores ecológicos. Estas franjas paralelas al 
cauce, de desigual anchura según la intensidad de la explotación que hayan 
experimentado las vegas, albergan comunidades florísticas de interés que además 
conforman una masa vegetal muy reconocible en el territorio: el bosque galería o de 
ribera. Los ámbitos mejor conservados tienen la consideración de hábitats de interés 
comunitario (92A0), cuya delimitación es notablemente mejor que el resto, sin 
embargo, el suelo rústico protegido se ha hecho extensivo más allá de lo que 
estrictamente es hábitat para recoger ámbitos no tan representativos pero que pueden 
impulsar esa función de enlace.  

En segundo lugar, esta categoría se hace extensiva a los vestigios del monte 
mediterráneo que aún se conservan en los relieves más destacados y menos 
accesibles de los extremos norte y sur del término municipal. Se trata en su mayoría 
de formaciones de encinares y melojares que resistieron en aquellas zonas que 
ofrecían peores condiciones a la puesta en cultivo. Hoy son los últimos resquicios del 
paisaje originario fuera de la zona de vega y, en consecuencia, son ámbitos de gran 
importancia ambiental en el municipio. 

Finalmente, el predominio de un paisaje antropizado no ha estado exento de sus 
propios valores. El territorio de Carracedelo ha sido tradicionalmente el asiento de una 
importante actividad agrícola que de forma exitosa ha aprovechado los inmejorables 
recursos (suelos, topografía, disponibilidad hídrica…) de la vega de los ríos Cúa y Sil. 
Con el tiempo, la producción de frutas y hortalizas con una producción de tipo familiar 
se ha transformado en una producción de tipo comercial con importantes inversiones 
en ordenación del terrazgo e infraestructuras de riego. Sin duda, la concentración 
parcelaria y la red de canales y acequias organizadas desde el Canal Bajo del Bierzo 
han sido esenciales en esta transformación, pero también el temprano desarrollo de 
una industria agroalimentaria asociada a la explotación que ha favorecido que esta 
parte del Bierzo sea una de las áreas más productivas e innovadoras de la provincia y 
de la región en el sector hortícola.  

Aunque, los valores productivos anteriores comprenden la práctica totalidad del 
término municipal, se ha delimitado una categoría de suelo rústico con 
protección agropecuaria que engloba a los terrenos más representativos que han 
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sido objeto de concentración parcelaria en atención al objetivo previsto en el art. 34 b) 
RUCyL: “Para no comprometer la funcionalidad y rentabilidad de las instalaciones de 
regadío y demás infraestructuras agrarias existentes o previstas en la planificación 
sectorial”. 

 

Se define la categoría suelo rústico de asentamiento tradicional (S.R.A.T.), para 
reconocer la singularidad del antiguo asentamiento de Las Colonias. Su origen data de 
1916 y englobaba una superficie de 200 hectáreas sobre la que se instalaron 45 
colonias. Siguiendo la finalidad repobladora y social de la Ley de Colonización Interior, 
a cada colono se le adjudicaban aproximadamente 4 hectáreas, una parte para 
cereales y otra para viñedo, y además una casa de 100 m2, muy particular con colores 
blanco y rojo y espacio para los animales. Hoy no ha escapado de los cambios 
derivados de las nuevas formas urbanas pero aún conserva la traza y formas 
características de esta otra forma de poblamiento existente en el municipio. 

La delimitación de este espacio abarca únicamente las viviendas correspondientes 
tipología tradicional y también los caminos que se conformaron entre ellas como parte 
de la infraestructura territorial dispuesta para la explotación de este espacio de 
colonización. 

 

CATEGORÍAS ASOCIADAS AL CRITERIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El tercer y último criterio en suelo rústico empleado por estas NUM es el Criterio de 
Prevención de Riesgos, que atañe a los terrenos amenazados por riesgos naturales o 
tecnológicos incompatibles con su urbanización. El documento de Información 
Urbanística consignó varios de tipos de riesgo – movimientos de ladera, inundaciones, 
incendios -, sin embargo, por su significación y por su concreción, sólo se traslada el 
riesgo de inundación. En los restantes tipos de riesgo habrá que estar a sus 
particulares condiciones de peligrosidad y exposición a fin de determinar la 
compatibilidad de los usos que se pretenden instalar. El art. 18 RUCyL- “Deber de 
prevención de riesgos”- otorga un peso específico al riesgo de inundación y además de 
manera taxativa en su apartado 4 señala lo siguiente: “ a) Con carácter general, los 
terrenos afectados por avenidas con períodos de retorno de 500 años se clasificarán 
como suelo rústico o se incluirán en los sistemas generales de espacios libres públicos 
o espacios protegidos”.  

Las NUM trasladan para esta categoría la delimitación de las zonas inundables 
conforme a la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables. Este instrumento 
derivado de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
permite a todos los interesados disponer de los estudios de delimitación del Dominio 
Público Hidráulico (DPH) y de zonas inundables, elaborados por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y aquellos que han aportado las 
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Comunidades Autónomas. En todo caso, las NUM incluyen además un apartado 
específico con relación al régimen de uso del suelo en la zona inundable y en la zona 
de flujo preferente de conformidad con lo establecido por el Real Decreto 638/2016, de 
9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 
hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

Pues bien, atendiendo a la configuración física de la zona y a las restricciones que 
establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, las NUM asignan la categoría 
de suelo rústico con protección especial a la zona afectada por inundaciones con 
un periodo de retorno de 100 años. 

 

6.2 CONDICIONES NORMATIVAS EN SUELO 

RÚSTICO 

CONDICIONES GENERALES 

La salvaguarda de los valores naturales, culturales y paisajísticos presentes en los 
terrenos clasificados como suelo rústico tiene su correlato en la definición de su 
régimen urbanístico (condiciones de uso y edificación). El régimen definido toma como 
referencia básica el establecido en el reglamento de urbanismo, estableciendo para 
cada una de las categorías definida qué usos se consideran permitidos, autorizables y 
prohibidos.  

La conservación y puesta en valor de los valores naturales paisajísticos y patrimoniales 
está directamente vinculada a los parámetros de ordenación urbanística definidos 
sobre el suelo rústico. Con este objetivo, se ha otorgado una especial relevancia a la 
definición de condiciones “cualitativas” de la normativa en suelo rústico. El desarrollo 
del título correspondiente a la normativa en suelo rústico se estructura en torno a dos 
capítulos que diferencian las condiciones aplicables con carácter general para todo el 
suelo rústico y el régimen de uso y edificación en cada una de las categorías definidas.  

En este apartado de la normativa se realiza también una diferenciación importante en 
relación a los usos construidos que pudieran desarrollarse sobre el suelo rústico, la 
normativa diferencia entre: 
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 Las edificaciones que tienen un carácter permanente, público o privado y 
requieren proyecto según lo establecido en la Ley 38/99, de 5 de noviembre de 
ordenación de la edificación. 

 Las construcciones son edificaciones de escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica, no albergan usos residenciales ni públicos, ni de forma eventual ni 
permanente y se desarrollan en una sola planta (casetas de aperos, cobertizos, 
refugios…) 

 Las instalaciones son obras destinadas a procurar todo lo necesario para el 
óptimo desarrollo del uso o actividad que se implanta, tales como: vallados y 
cierres, torretas, túneles de cribado, depósitos, rotores, chimeneas… cuyo 
diseño y características se fijan en el correspondiente proyecto técnico que 
desarrolla la implantación de la actividad.  

Tanto las condiciones de uso como las de edificación consideran esta diferenciación en 
la definición del régimen de uso de cada una de las categorías de suelo rústico.  

Las condiciones de integración paisajística tienen como objetivo la reducción del 
impacto que los usos construidos tienen sobre el suelo rústico. En esta sección se han 
incluido las condiciones relativas a los cierres y vallados, la protección de la vegetación 
existente y de las vías públicas. Se incorporan en este apartado propuestas activas de 
ordenación que enfatizan valores existentes (cierres de mampostería en seco en el 
entorno más próximo de algunos núcleos de población) como elementos de referencia 
en el paisaje y en la identidad del lugar.  

 

EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE PARCELACIÓN, VOLUMEN Y 

SUPERFICIE. 

En la definición de las condiciones normativas que regulan la implantación de usos 
construidos en suelo rústico se ha tenido en cuenta, además de la variada casuística 
existente en lo que a actividades y valor/fragilidad ambiental del medio receptor se 
refiere, la peculiar estructura parcelaria del suelo rústico municipal. Es éste un aspecto 
básico a la hora de interpretar el territorio del municipio y fundamentar las propuestas 
de su ordenación. La definición de parcelas mínimas en la normativa reguladora no ha 
sido ajena a este hecho, procurándose en todo momento la concertación entre el uso y 
aprovechamiento del suelo rústico y la preservación de esta clase de suelo como un 
espacio abierto, eficiente para la implantación de los usos característicos de este 
espacio (vinculados a la producción agraria) y atractivo desde el punto de vista 
ambiental. 

Uno de los parámetros con mayor trascendencia en la definición de la ocupación 
territorial es la parcela mínima que debe vincularse a la implantación tanto de los usos 
permitidos como de los autorizables. La regulación debe garantizar el carácter aislado 
de estos usos para evitar, en todo caso, la formación de nuevos núcleos de población.  
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Su definición se ha realizado a partir de un estudio del tamaño y distribución del 
parcelario existente en el municipio. Destaca, en primer lugar, la nítida diferenciación 
entre la estructura parcelaria más próxima a los asentamientos de población y el 
espacio vinculado al monte organizado en torno a parcelas de mayor tamaño. Las 
intrínsecas diferencias entre ambos espacios justifican su diferente clasificación 
urbanística. Con todo, esta distinción tradicional vinculada al régimen de uso y 
aprovechamiento agrarios, se ha modificado sustancialmente a partir del proceso de 
concentración parcelaria. Este proceso ha procurado una reorganización completa de la 
estructura parcelaria con el objetivo de mejorar la productividad de la actividad. El 
resultado ha sido un incremento de la superficie media de las parcelas sobre el ámbito 
concentrado además de su completa reorganización (caminos, infraestructuras de 
servicio…) 

La definición de la parcela mínima está vinculada al tipo de uso que pretende 
instalarse; por ejemplo, la normativa no define una parcela mínima cuando se trata de 
la instalación de obras públicas relacionadas con la dotación de servicios, el proyecto 
técnico que desarrolle estas obras definirá la superficie que es necesaria para su 
óptimo funcionamiento. De la misma forma, existe una vinculación con respecto a las 
categorías de suelo, siendo más restrictiva en las categorías de mayor protección.  

Así, en el suelo rústico común se fija una parcela mínima a efectos constructivos de 
2.000 m2 para construcciones agrarias o dotacionales que se eleva a 10.000 m2 en los 
restantes usos excepcionales. Sin embargo, en el suelo rústico con protección natural y 
con protección cultural asciende a 10.000 m2 en todos los casos.  

De la misma forma, la normativa del suelo rústico incluye una altura y un porcentaje 
de ocupación máximos para limitar la edificación sobre el suelo rústico. La primera se 
fija de manera general en 10 metros aunque ciertas actividades podría 
justificadamente superar este umbral, en tanto que el parámetro de la ocupación es 
más heterogéneo, dependiendo, como la parcela mínima, de las actividades y de las 
categoría en que se implante: desde el 50% para actividades agrícolas en SRC a 10% 
con carácter general en SRPN SRPC. 

Además, en las categorías de mayor protección – natural y cultural -, se establece una 
cautela adicional en cuanto a las construcciones de mayores dimensiones y su posible 
impacto sobre los recursos objeto de protección. Se trata de un límite general de 
superficie máxima construida de 2.000 m2, si bien, no con carácter absoluto ya que se 
podría superar pero con el compromiso de que en el trámite de autorización de uso 
excepcional se garantice su adecuada inserción en el paisaje y se resuelva 
satisfactoriamente la dotación de infraestructuras. 
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7. CATÁLOGO DE ELEMENTOS 

PROTEGIDOS 

7.1 OBJETO DEL CATÁLOGO 

Según lo dispuesto en los artículos 121 y 130 del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León y en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el reglamento 
que la desarrolla, las Normas Urbanísticas catalogan los elementos del término 
municipal de Carracedelo que merecen ser protegidos, conservados o recuperados por 
sus valores naturales o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes 
de protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su 
relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural declarados o 
en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico, industrial y 
etnológico, así como los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos 
arquitectónicos singulares, los paisajes e infraestructuras de valor natural e histórico y 
las formas tradicionales de ocupación humana conforme a las peculiaridades locales. 

 

7.2 ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO 

El Catálogo de elementos protegidos de las Normas Urbanísticas de Carracedelo 
incluye todos aquellos elementos, situados dentro del término municipal, cuyos valores 
naturales o culturales, presentes o pasados, deben ser preservados a través de la 
adscripción de un régimen de tutela y protección específico. 

Asimismo, el catálogo incluye todos aquellos elementos ya adscritos a algún tipo de 
régimen de protección sectorial, tales como Bienes de Interés Cultural, elementos 
Integrantes del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en el Inventario 
de Patrimonio Industrial de la Provincia de Valladolid (IPIVA) y en el Inventario 
Arqueológico de Castilla y León, así como los incluidos en otros instrumentos 
urbanísticos y/o de ordenación del territorio.  
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En la Memoria Informativa fueron incorporados más de un centenar de elementos 
singulares de interés cultural favorables a incluirse en el catálogo de protección. 
Pueden encontrarse en los planos de la serie I6 de Información Urbanística. 

En virtud de su diferente naturaleza y de las distintas fórmulas de preservación que la 
legislación contempla se han diferenciado tres categorías de elementos protegidos: 

 Elementos arquitectónicos. 

 Elementos etnológicos. 

 Yacimientos arqueológicos. 

La Normativa del Catálogo tiene como objetivo compatibilizar el desarrollo actual con 
nuestro pasado, y para este fin establecen mecanismos y fórmulas que resuelvan los 
conflictos surgidos cuando ambos confluyen en el mismo punto. La Normativa del 
Catálogo Arqueológico está incluida en el Informe Arqueológico para las NUM de 
Carracedelo (León).  

Para facilitar la consulta del catálogo se han desarrollado una serie de fichas donde se 
incluye la localización del elemento catalogado y una breve descripción (estado de 
conservación, uso, y razones por las que se incluye en el catálogo), así como el grado 
de protección propuesto y otras determinaciones específicas, que en cualquier caso 
prevalecen sobre el resto de las condiciones generales. 

PREVALENCIA. 

En patrimonio, o en el caso de contradicción entre las Normas Urbanísticas y la 
legislación sectorial concurrente, los criterios de interpretación serán siempre los más 
favorables a la conservación del patrimonio protegido y tendrán en cuenta en todo 
momento la preservación de la contemplación del mismo y la mejora de la imagen 
urbana general. 

CATÁLOGO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. 

En virtud de su diferente naturaleza, se han establecido diferentes regímenes de 
protección, según las especificaciones del Articulo 121 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, que a su vez se traducen en condiciones de intervención 
diferenciadas en función de la naturaleza y características de los elementos que se 
protegen. Dichos regímenes de protección son los siguientes: Protección Integral, 
Estructural y Ambiental. 
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Sin duda el elemento de mayor valor patrimonial en el término municipal de 
Carracedelo es el Monasterio de Santa María de Carracedo, declarado Bien de 
Interés Cultural. Posee además un blasón en un edificio residencial declarado BIC. El 
resto del patrimonio edificado en Carracedelo lo integran elementos religiosos, 
equipamientos municipales y ejemplos de arquitectura residencial con cierto valor 
patrimonial. 

De cada uno de los bienes inmuebles seleccionados para el catálogo urbanístico se han 
analizado sus valores teniendo en consideración alguno o varios de los siguientes 
aspectos: 

1. Aspectos Urbanísticos. 

 Por constituir un elemento configurador del tejido y de la trama urbana. 

 Por pertenecer a la morfología urbana característica del lugar, teniendo en 
cuenta los aspectos de parcelación, alturas o alineaciones. 

2. Aspectos arquitectónicos. 

Atendiendo a cualidades tanto estéticas, como funcionales y al valor de las 
mismas se han seleccionado para el Catálogo: 

 Edificaciones singulares, tales como la iglesia por su alto valor tanto artístico 
como cultural y social dentro de la localidad en la que se emplaza. 

 Edificaciones residenciales, elegidas dentro del conjunto urbano por su 
singularidad, en su formalización externa o en su tipología o en relación con su 
espacio público en el que se ubican. 

3. Aspectos Históricos. 

El valor histórico de un elemento edificado es el que se obtiene por encontrarse 
inmerso dentro de unas coordenadas socio-culturales, políticas y testimoniales de 
una determinada época, expresivas de un conocimiento de modos de vida y 
sistemas de uso y aprovechamiento del pasado. 

La importancia patrimonial de los elementos catalogados puede derivar bien de su 
gran valor como elemento singular identitario del lugar (aspectos arquitectónicos e 
históricos) o bien de su presentación como escena urbana emblemática conformada 
por varios ejemplos significativos (aspectos urbanísticos). Siguiendo esta distinción se 
ha establecido una doble categoría: Arquitectura singular y Conjunto arquitectónico. 

A. Arquitectura singular:  
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Esta categoría incorpora aquellos ejemplares singulares de arquitectura tradicional 
que suponen los últimos vestigios de la memoria del lugar y sobresalen 
especialmente por su alto valor patrimonial; su cuidada rehabilitación; su adecuada 
funcionalidad y habitabilidad; su gran interés constructivo en el material, el sistema 
y la composición; y su localización privilegiada en lugares con aspectos culturales 
llamativos. 

Tras un estudio detallado de las características arquitectónicas que aportan a estos 
ejemplos un alto interés cultural se ha advertido la existencia de un elemento base 
que configura en la mayoría de los casos de forma significativa su diseño 
morfológico y funcional: el corredor continuo en primera planta. En función de la 
disposición de este corredor se establecen tres tipologías: 

1. Corredor continuo en voladizo 

Constituido por un forjado volado de madera, barandilla de barrotillos de 
madera y pies derechos de madera. El forjado suele tener una anchura menor 
con el fin de admitir los esfuerzos de flexión que actúan sobre él, empleándose 
en algunos ocasiones jabalcones de madera para evitar su desplome. 

2. Corredor continuo sobre soportal 

Integrado por un forjado de madera, barandilla de barrotillos de madera y pies 
derechos de madera. En este caso la anchura del forjado puede ampliarse 
debido a la ubicación de pies derechos de madera o de piedra bajo el corredor, 
conformando de este modo una estructura más estable por medio de un 
soportal. 

3. Corredor continuo interior 

Formado por un forjado de madera que no excede el perímetro de la planta, 
barandilla de barrotillos de madera y pies derechos de madera. Es posible que 
originalmente el corredor perteneciera a una de las dos categorías anteriores y 
se decidiera con el tiempo ganar el espacio proyectado en planta baja. Es por 
ello que el corredor aparece remetido hacia el interior.  

Asimismo, suelen aparecer ciertos rasgos arquitectónicos representativos que 
potencian aún más el valor patrimonial de la construcción:  

- Escalera de acceso exterior o patín que sigue la proyección del corredor en 
diseño y material. 

- Muros de mampostería, al menos el planta baja. A veces aparecen revocados.  

- Dinteles y carpinterías de madera. 
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- Recercados cerámicos propios de la maragatería.  

- Cubierta inclinada de estructura de madera revestida de pizarra con aleros que 
exceden el perímetro de la planta. 

- Buhardillas y chimeneas que emergen sobre la cubierta. 

- Construcciones auxiliares tradicionales adosadas a la volumetría original que 
pueden albergar antiguos hornos, cocinas o despensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Corredor en voladizo 2. Corredor sobre 
soportal 

3. Corredor interior 

 

B. Conjunto arquitectónico  

Esta categoría engloba ciertos conjuntos de ejemplares de arquitectura vernácula 
que conforman una escena urbana de gran interés cultural, conservando el 
recuerdo de las tipologías originales y manifestando la forma de vida que en ellas 
se desarrollaba. Este criterio engloba distintas formas compactas de organización 
urbana tales como espacios en torno a centralidades, determinados tramos de 
calles y tramas de manzanas tradicionales. 

Ejemplos:  
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- La calle el Ángel en Carracedelo presenta un tramo que incluye estas 
características. Además, se sitúa en el entorno inmediato al parque posterior al 
Ayuntamiento, de forma que adquiere cierto grado de protagonismo. 

- El ámbito en torno a la Plaza del Ayuntamiento supone una centralidad que 
conserva ejemplos de gran riqueza patrimonial, algunos contienen 
equipamientos municipales. 

- El complejo religioso que constituyen la antigua Casa Rectoral y la Iglesia de 
San Esteban. Representa un prototipo ejemplar de arquitectura religiosa local 
en muy buen estado, ubicado en un espacio de gran interés cultural junto a 
distintas instalaciones municipales. 

- La sucesión de construcciones tradicionales excelentemente conservadas en el 
cruce primigenio de Villaverde de la Abadía que conforman las calles de San 
Blas y Palacios. Este conjunto posee asimismo un magnífico telón de fondo 
formado por el valle del Río Sil que mejora gratamente su contemplación. 

 

CATÁLOGO DE ELEMENTOS ETNOLÓGICOS. 

En esta sección se recogen elementos singulares que reflejan actividades tradicionales 
y artísticas de la zona o forman parte integrante del paisaje, bien sean edificios, 
instalaciones u objetos producto de actividades laborales, estéticas o lúdicas, expresión 
de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente por las 
comunidades humanas de la zona. 

Dentro de esta categoría se integran: 
- Chozos, hórreos, paneras, bodegas y palomares de técnica artesanal 

tradicional. 
- Instalaciones y maquinaria de actividades artesanales o industriales en desuso 

con interés cultural por su antigüedad, diseño o materiales.  
- Molinos, hornos, caleros, fraguas, potros de herrar, batanes, bocaminas o 

guardaviñas tradicionales. 

- Elementos conmemorativos y de homenaje, hitos, señales, mojones y miliarios 
de calzadas históricas, humilladeros, cruces y hornacinas, símbolos, esculturas 
y bajorrelieves, lápidas y dedicatorias, panteones artísticos o relojes de sol. 

 
Los elementos etnológicos presentan una singularidad que afecta a su propia 
identidad, al carácter del entorno y a la percepción del espectador: su emplazamiento. 
De esta forma pueden encontrarse de forma aislada en el medio rural o ensartarse 
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dentro de la trama urbana. Siguiendo esta distinción se ha establecido una doble 
categoría de elemento etnológico:  

A. Aislado en espacio abierto:  

Aquel elemento que aparece de forma aislada en el medio rural, alzándose 
como un hito en pleno espacio abierto. Funciona a modo de referente cultural 
caracterizando el paisaje que le rodea. Probablemente se ubique junto a un 
elemento natural necesario para llevar a cabo las actividades que en él se 
ejecutaban, bien sea un canal de agua para un molino hidráulico o un lavadero 
o una serie de viñedos para un lagar. 

B. Dentro de la trama urbana: 

Aquel elemento enclavado dentro de la trama urbana que configura al igual que 
el resto de construcciones y elementos arquitectónicos la composición del 
propio núcleo. Se integra dentro del mismo y toda transformación que sufra 
puede alterar directamente el carácter del paisaje urbano que le rodea. Por 
ello, su entorno próximo suele presentar un mayor grado de urbanización: 
pavimento, cierre, mobiliario, vegetación o ajardinamiento. 
 

 

1. Elemento aislado en espacio abierto  
2. Elemento dentro de la trama urbana  
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El Catálogo Arquitectónico y Etnológico incluye un total de 53 bienes: 
 

N 
Ficha 

ELEMENTO NÚCLEO LOCALIZACIÓN 
NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

1 EDIFICIO DE VIVIENDA Carracedelo Calle el Ángel, 34 AMBIENTAL 

2 EDIFICIO DE VIVIENDA Carracedelo Calle el Ángel, 17 AMBIENTAL 

3 
EDIFICACIÓN DE USO 

TERCIARIO 
Carracedelo Calle el Ángel, 19 AMBIENTAL 

4 
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO: 

GUARDERÍA 
Carracedelo Calle San Esteban, 2 AMBIENTAL 

5 EDIFICIO DE VIVIENDA Carracedelo Calle el Cristo, 61 AMBIENTAL 

6 
CONSEJO REGULADOR DE LA 

I.G.P. BOTILLO DEL BIERZO 
Carracedelo Calle la Iglesia, 2 ESTRUCTURAL 

7 IGLESIA DE SAN ESTEBAN Carracedelo Calle la Iglesia, 4 INTEGRAL 

8 
ESCUDO EN EDIFICIO DE 

VIVIENDA 
Carracedelo Calle la Iglesia, 18 AMBIENTAL 

9 ERMITA DE SAN JUAN 
Carracedo del 

Monasterio 
Calle la Fuente, 4 INTEGRAL 

10 
ESCUELAS PÚBLICAS Y CASA 

DEL PUEBLO 

Carracedo del 

Monasterio 
Calle San Isidro, 1 AMBIENTAL 

11 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA 

DE CARRACEDO 

Carracedo del 

Monasterio 
Calle el Monasterio, 7 INTEGRAL 

12 IGLESIA DE SAN PEDRO 
Villamartín de la 

Abadía 
Avenida el Toral, 2 INTEGRAL 

13 EDIFICIO DE VIVIENDA Villadepalos Calle Santiago, 105 AMBIENTAL 

14 EDIFICIO DE VIVIENDA Villadepalos Calle la Iglesia, 41-43 AMBIENTAL 

15 EDIFICIO DE VIVIENDA Villadepalos Calle la Iglesia, 39 AMBIENTAL 

16 IGLESIA DE SANTA MARÍA Villadepalos Calle la Iglesia, 20 INTEGRAL 

17 EDIFICIO DE VIVIENDA Villadepalos Calle Santiago, 84 AMBIENTAL 

18 EDIFICIO DE VIVIENDA 
Villaverde de la 

Abadía 
Calle San Blas, 51-D AMBIENTAL 

19 EDIFICIO DE VIVIENDA 
Villaverde de la 

Abadía 
Calle San Blas, 49 AMBIENTAL 

20 CASA CONCEJO 
Villaverde de la 

Abadía 
Calle San Blas, 47 AMBIENTAL 

21 EDIFICIO DE VIVIENDA 
Villaverde de la 

Abadía 
Calle San Blas, 11 AMBIENTAL 

22 IGLESIA DE SAN BLAS 
Villaverde de la 

Abadía 
Calle de la Iglesia 1-D INTEGRAL 

23 
CEMENTERIO DE POSADA DEL 

BIERZO 

Posada del 

Bierzo 
La Dehesa, Parcela 135 AMBIENTAL 

24 PALOMAR Carracedelo Calle la Manquiña, 10 AMBIENTAL 
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N 
Ficha 

ELEMENTO NÚCLEO LOCALIZACIÓN 
NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

etnológico 

25 PALOMAR Carracedelo Calle las Angustias, 1D 
AMBIENTAL 

etnológico 

26 LAGAR Carracedelo Calle el Campo, 16 
AMBIENTAL 

etnológico 

27 LAGAR Carracedelo Calle el Campo, 16-D 
AMBIENTAL 

etnológico 

28 MOLINO LA PRADELA Carracedelo El Molino, Parcela 10573 
AMBIENTAL 

etnológico 

29 MOLINO DE ARRIBA 
Carracedo del 

Monasterio 
Calle la Roda, 10 

AMBIENTAL 

etnológico 

30 MOLINO DE ABAJO 
Carracedo de 

Monasterio 
Calle el Monasterio, 10-D 

AMBIENTAL 

etnológico 

31 PALOMAR 
Carracedo del 

Monasterio 
Calle el Monasterio, 10-D 

AMBIENTAL 

etnológico 

32 PALOMAR 
Carracedo del 

Monasterio 

Calle el Monasterio, 

Parcela 142 
AMBIENTAL 

etnológico 

33 
ANTIGUO CANAL DEL 

MONASTERIO DE CARRACEDO 

Carracedo del 

Monasterio 
Calle el Monasterio, 7 

AMBIENTAL 

etnológico 

34 MOLINO 
Villamartín de la 

Abadía 

Campo de Bolón, 

Parcela 42 
AMBIENTAL 

etnológico 

35 PALOMAR 
Villamartín de la 

Abadía 
Avenida Villanueva, 36 

AMBIENTAL 

etnológico 

36 LAVADERO Villadepalos Calle el Agua, 9-D 
AMBIENTAL 

etnológico 

37 LAGAR Villadepalos Calle la Fuente, 18 
AMBIENTAL 

etnológico 

38 LAVADERO Villadepalos El Caño, Parcela 5879 
AMBIENTAL 

etnológico 

39 LAGAR Carracedelo Calle San Esteban, 20 
AMBIENTAL 

etnológico 

40 HORNO Carracedelo Calle el Cristo, 46 
AMBIENTAL 

etnológico 

41 LAGAR Carracedelo Calle San Esteban, 83D 
AMBIENTAL 

etnológico 

42 HORNO DE LAS COLONIAS 
Carracedo del 

Monasterio 
Calle San Isidro, 147 

AMBIENTAL 

etnológico 

43 HORNO  Villadepalos Calle Santiago, 26 
AMBIENTAL 

etnológico 

44 LAVADERO Villadepalos Calle Santiago, 35 
AMBIENTAL 

etnológico 

45 HORNO  Villadepalos Calle Ramón Vuelta, 2D 
AMBIENTAL 

etnológico 
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N 
Ficha 

ELEMENTO NÚCLEO LOCALIZACIÓN 
NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

46 LAVADERO Villadepalos Calle Ramón Vuelta, 7D 
AMBIENTAL 

etnológico 

47 HORNO DEL NEGRILLAL 
Villaverde de la 

Abadía 

Calle Monasterio de 

Carracedo, 14 
AMBIENTAL 

etnológico 

48 HORNO DE SAN BLAS 
Villaverde de la 

Abadía 
Travesía Abadía, 14 

AMBIENTAL 

etnológico 

49 HORNO  
Villaverde de la 

Abadía 
El Charcón, Parcela 205 

AMBIENTAL 

etnológico 

50 HORNO  
Villaverde de la 

Abadía 
Calle Rio Sil, 18 

AMBIENTAL 

etnológico 

51 HORNO DE POSADA 
Posada del 

Bierzo 
Ronda del Canal, 3 

AMBIENTAL 

etnológico 

52 HORNO DEL CAÑO Villadepalos Calle la Fuente 
AMBIENTAL 

etnológico 

53 EDIFICIO DE VIVIENDA 
Carracedo del 

Monasterio 
Calle la Roda, 24-26-28 AMBIENTAL 
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

Los bienes arqueológicos se protegen mediante la definición de las oportunas 
condiciones en el Informe Arqueológico de las NUM de Carracedelo (León).  

Este Estudio Arqueológico incluye tanto la descripción de los trabajos de prospección, 
como la Memoria Justificativa, la Normativa y el Catálogo referido a los bienes 
arqueológicos de Carracedelo.  

A continuación, se expone la lista de elementos con protección arqueológica 
registrados en el Catálogo Arqueológico de las NUM de Carracedelo, adjuntando las 
Fichas correspondientes de cada uno de ellos, las cuales, además  constan en el 
documento específico del Catálogo de las NUM. Se han catalogado un total de 13 
bienes arqueológicos: 
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7.3 ASIGNACIÓN DE NIVELES DE PROTECCIÓN 

 

En función del grado de protección que debe aplicarse a cada elemento, se ha 
asignado a cada uno de ellos un nivel de protección de entre los siguientes: Integral, 
Estructural y Ambiental, además de Ambiental Etnológico en el caso que le ocupa, así 
como los criterios y normas que procedan para su protección, conservación o 
recuperación, además de las prescripciones para el cumplimiento del deber de 
adaptación al entorno estipulado en el Artículo 17 del ya citado Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 

A. Protección Integral: 

Se incluyen en este máximo nivel de protección los edificios más significativos y de 
más valor histórico y arquitectónico del municipio de Carracedelo. Se trata de 
edificios de excepcionales valores arquitectónicos, históricos y culturales, con 
carácter monumental en su configuración exterior e interior. 

Se asigna una protección de tipo Integral a todos aquellos Bienes Inmuebles 
declarados de Interés Cultural o en proceso de declaración, atendiendo a lo 
dispuesto en la legislación vigente, así como todos aquellos bienes que, sin contar 
con una figura de protección específica, presentan rasgos que los hacen 
merecedores de ese nivel de tutela. 

B. Protección Estructural: 

Son edificios con valores arquitectónicos o históricos significativos, tanto en su 
configuración exterior, como en su tipología y conformación interior, aunque sin 
reunir los valores suficientes que puedan requerir su protección integral, 
especialmente en lo referente a su configuración interior y uso. 

Dentro de este criterio se ha incluido la antigua Casa Rectoral, actualmente sede 
del Consejo Regulador de la I.G.P. Botillo del Bierzo, presentando unas 
características exteriores notables, y una tipología y estado adecuados, que han 
visto alterados sustancialmente elementos de distribución, acondicionamiento y en 
otros que se asocian a sus condiciones funcionales o formales, sin suponer una 
alteración sustancial de su carácter tipológico. 

Se trata de elementos que, a pesar de contar con un importante valor patrimonial, 
éste no está asociado a un carácter monumental o singular, requiriendo un 
régimen de tutela y protección orientado en menor medida al mantenimiento 
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estricto del elemento en beneficio del uso de mecanismos de intervención que 
permitan incorporar pequeñas transformaciones formales y funcionales que 
resulten compatibles con sus valores significativos originales. 

C. Protección Ambiental: 

Se trata de una protección que afecta no tanto al inmueble por su valor específico, 
sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo. Se 
protege de forma específica su capacidad de componer y formar parte del paisaje 
urbano, y por tanto asociada muy directamente a valores ambientales y populares. 

El establecimiento de un grado de Protección de tipo Ambiental reconoce el valor 
de la edificación en la configuración de la imagen urbana de la ciudad, y su papel 
como modelo para la edificación de su entorno de tipologías y características 
análogas. 

Esta protección, si bien se ciñe a los aspectos exteriores de la edificación, debe ser 
considerada conjuntamente con las condiciones específicas de nueva edificación de 
aplicación sobre el predio, de tal modo que las alteraciones que por efecto de la 
aplicación del conjunto de condiciones urbanísticas de referencia puedan llevarse, 
contribuyan a la preservación de los valores protegidos. 

D. Protección Ambiental Etnológico: 

Es una variación del grado de protección anterior vinculado estrictamente al 
patrimonio etnológico.  

El papel de esta categoría como testigo de una determinada forma de producción, 
ya sea artesanal o preindustrial, implica cierto compromiso por estudiar y proteger, 
si aún se conservan y es posible, aquellos componentes que revelan las actividades 
cotidianas que se realizaban en su interior. 

Además, presenta también un alto valor ambiental en cuanto a la localización, 
relación o conexión del elemento con el entorno sostenible en el que se ubica, con 
el que forma un todo y al que dota de ciertos valores paisajísticos. Si aparece de 
forma aislada funciona asimismo como un hito de referencia. 
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8. LA PROPUESTA EN NÚMEROS 
 

 

Clasificación del suelo HAS. 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 768 ,99   

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 20 ,60  

TOTAL SUELO URBANO 789 ,60  

TOTAL SUELO URBANIZABLE 57 ,93  

Suelo Rústico Común 393 ,88   

Suelo Rústico Protegido  

Suelo Rústico con protección natural 300 ,75  

Suelo Rústico con protección cultural 28 ,46  

Suelo Rústico con protección agropecuar ia 894 ,76  

Suelo Rústico con protección de 

infraestructuras 
137 ,83  

Suelo Rústico de asentamiento tradicional 3 ,65  

TOTAL SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL 3263 ,15  
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9. RESUMEN EJECUTIVO 

9.1. OBJETO Y CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN 

DE LAS NUM 

La  finalidad básica de estas Normas Urbanísticas Municipales es dotar al municipio de 
Carracedelo de un instrumento de planeamiento general adaptado al marco legal 
vigente, que dé respuesta a las necesidades urbanísticas del municipio y sea una 
herramienta de utilidad para todos los agentes implicados en la práctica urbanística: 
administraciones, población, técnicos municipales, promotores, empresarios…  

A partir de ahí, los objetivos esenciales que plantea la redacción del planeamiento 
urbanístico en Carracedelo son los siguientes: 

- Redacción de una normativa urbanística adaptada a la realidad cotidiana de 
Carracedelo que propicie un marco de actuación flexible y eficiente en la 
resolución de los problemas urbanísticos. 

- Definición del modelo territorial del municipio sobre la base de las 
características y aptitudes de sus diferentes unidades, identificando el límite 
del suelo urbano, las zonas de expansión y cierre de la trama urbana y el 
espacio rústico desagregado en categorías de protección.   

- Delimitar el suelo urbano de los núcleos de población existentes en el 
municipio, fijando condiciones de ordenación que permitan el 
mantenimiento de la estructura y actividades del asentamiento de manera 
complementaria a los elementos e inmuebles de valor que atesoren.  

- La definición de unas condiciones de edificación que permitan la 
construcción de un patrimonio edificado adaptado a las nuevas 
necesidades de los habitantes del municipio adecuadamente integrado en 
el paisaje circundante, que evite el deterioro de la imagen urbana y 
favorezca la creación de una escena urbana de calidad. 
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- Integrar en la ordenación territorial los intereses productivos de los sectores 
económicos del municipio definiendo el régimen del suelo y los parámetros 
edificatorios que permitan su desarrollo en coherencia con la protección del 
patrimonio y del medio ambiente. 

- Establecer una categorización del suelo rústico que reconozca y preserve 
los principales recursos y valores naturales, culturales, paisajísticos, 
productivos… del territorio de Carracedelo. 

- Determinar el régimen urbanístico más adecuado a las características y 
aptitudes de cada porción del territorio, estableciendo categorías de suelo o 
determinaciones específicas de protección allí donde justificadamente 
existan valores dignos de conservación. 

- Fijar las condiciones de protección sobre el entorno de protección del Bien 
de Interés Cultural del Monasterio de Santa María de Carracedo y 
yacimientos arqueológicos, de conformidad con las determinaciones de la 
legislación de patrimonio. 

Estratégicamente, las Normas Urbanísticas conforman el instrumento de ordenación 
territorial municipal por excelencia, el marco esencial en el que se desenvolverán tanto 
las actividades económicas como la actividad residencial y la puesta en valor del 
territorio municipal como recurso esencial en la dinámica del municipio.  

Desde el punto de vista formal se desarrollará un documento de Normas Urbanísticas 
de fácil manejo y aplicación para los usuarios (población, técnicos, administraciones 
públicas…) como para el Ayuntamiento como administración encargada de la gestión 
cotidiana de la actividad urbanística municipal.  

Como instrumento regulador, las NUM definirán un instrumento normativo adaptado a 
las necesidades y particularidades del municipio de Carracedelo que evitará la 
obsolescencia de la normativa vigente y que, lógicamente, desarrollará los contenidos 
legales exigidos por la normativa autonómica y estatal. Se trata, por tanto, de un 
cambio sustancial del marco urbanístico en el que se desenvuelve la actividad 
municipal.  

Conviene destacar que, al tratarse de un instrumento que sustituye a las NNSS 
vigentes en el municipio, la propuesta de ordenación toma como referencia general el 
término municipal de Carracedelo según consta en aquellas, con independencia de las 
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discrepancias que parecen existir entre las fuentes cartográficas acerca de la 
delimitación del término municipal con sus colindantes. 

La estrategia que orienta la propuesta de ordenación urbanística de las NUM es el 
reconocimiento de la realidad existente y la regulación pormenorizada de la actividad 
urbanística adaptada a las determinaciones legales vigentes. Se trata de definir de 
forma inequívoca un marco urbanístico de actuación que reconozca las singularidades 
del territorio municipal tanto en suelo urbano (núcleos de población) como sobre el 
suelo rústico (territorio municipal).  

Por otra parte, estas NUM son el instrumento de ordenación urbanística municipal de 
un territorio dinámico, articulado en torno a una red de núcleos de carácter perirubano 
en un medio físico de vega fluvial muy transformado y con un potencial productivo 
consolidado. Estos valores son el principal recurso del municipio, en consecuencia, 
una de las estrategias básicas de la propuesta de Normas Urbanísticas, es su 
vocación proactiva en la puesta en valor de estos recursos mediante la definición de 
un régimen urbanístico general y también de una serie de criterios y medidas que 
propicien el desarrollo sostenible de este territorio. 

 

9.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Las Normas Urbanísticas Municipales contienen la siguiente documentación: 

 Memoria de Información Urbanística. Este documento contiene toda la 
información previa recabada y analizada de forma pormenorizada para la 
elaboración de un diagnóstico sólido y actualizado de la realidad municipal. La 
memoria de información contiene los Planos de Información cuya función es 
poner de relieve el estado actual de todos los aspectos analizados. 

 Memoria Vinculante. Esta memoria contiene todas las determinaciones 
exigidas tanto por el Reglamento de Urbanismo como por el Pliego de 
Condiciones Técnicas y su objetivo es la justificación de la propuesta de 
ordenación contenida en las Normas Urbanísticas.  
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 Normativa. La normativa reguladora incluye el articulado que será de 
aplicación para el desarrollo de la propuesta de ordenación y el otorgamiento 
de las licencias urbanísticas. 

 Catálogo de Elementos Protegidos. El catálogo de elementos protegidos se 
formaliza en fichas que incluyen las determinaciones precisas para la 
protección y conservación de dos tipos de elementos: Yacimientos 
Arqueológicos, Bienes Inmuebles y Elementos Etnológicos. Para cada uno de 
estos tipos se numeran los elementos correlativamente y cada una de las 
fichas incluye: una parte general de caracterización y documentación, la 
clasificación y condiciones de protección establecidas para cada uno de los 
elementos y un anexo gráfico que documenta cada uno de los elementos.  

 Planos de Ordenación. Los planos de ordenación se estructuran conforme a 
las normas del ITPLAN, del Reglamento de Urbanismo y el pliego de 
condiciones técnicas. 

 Estudio Ambiental Estratégico (EAE). Este documento se elabora tras contar 
con el correspondiente Documento de Alcance emitido por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente con fecha 2 de septiembre de 2020. La estructura y 
contenidos de este documento se corresponden con lo establecido en el citado 
documento. La función de este documento es evaluar el impacto ambiental de 
la propuesta de ordenación urbanística con el fin de establecer las medidas 
correctoras necesarias a incorporar en el documento de Normas Urbanísticas.  

 Estudio Arqueológico. De conformidad con lo establecido en la Legislación 
sobre patrimonio cultural, se ha realizado un Informe Arqueológico que ha 
revisado todas las noticias arqueológicas e informes realizados hasta el 
momento con el fin de actualizar el catálogo arqueológico municipal. Se ha 
realizado también una prospección arqueológica con el fin de valorar la 
existencia de restos arqueológicos en los ámbitos que recoge el Informe. 
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9.3. ÁMBITOS DONDE SE ALTERA LA 

ORDENACIÓN. 

El contenido expresado en el artículo 130. b).3º del reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León recoge la necesidad de señalar “los ámbitos donde la nueva ordenación 
altere la vigente, con un plano de situación e indicación del alcance de dicha 
alteración, así como en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de 
licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la 
suspensión. 

Ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente. El alcance del documento de 
Normas Urbanísticas Municipales es amplio, puesto que se trata de la redacción de un 
planeamiento municipal propio.  

Sobre el suelo rústico de todo el término municipal se incorporan cambios muy 
sustanciales porque se incluyen las categorías y determinaciones definidas en la 
legislación autonómica vigente; sobre este particular los contenidos de las Normas 
Urbanísticas Municipales alteran sustancialmente las condiciones ahora vigentes. No 
solo existe una desagregación mayor en clases de suelo rústico, por ejemplo, en la 
importante superficie de suelo rústico con protección especial, sino también en su 
régimen de usos, al adaptarse al marco urbanístico y sectorial vigente. Una alteración 
que obliga a la suspensión de licencias en la totalidad del ámbito clasificado como 
suelo rústico en sus diferentes categorías. 

Sobre el espacio urbano se ha definido una nueva estructura de ordenanzas de uso y 
edificación en función de las circunstancias de cada uno de los núcleos de población 
que conforman el municipio. Además, se ha incluido una nueva delimitación de 
sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 

Plano de ámbitos de suspensión. Se incorpora un plano del término municipal en el 
que se recogen aquellos ámbitos afectados por una suspensión de licencias automática 
derivada de los cambios introducidos en el régimen urbanístico definido, desde la 
aprobación inicial. El ámbito afectado por la suspensión se corresponde con el término 
municipal completo. No obstante, en los ámbitos donde las licencias se suspenden 
podrán otorgarse licencias urbanísticas siempre que tengan por objeto actos de uso del 
suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las 
determinaciones del instrumento que motiva la suspensión (art. 156.3.b) 

Duración de la suspensión. La suspensión de licencias comienza al día siguiente de la 
publicación oficial del acuerdo que la produce y se mantendrá hasta la entrada en vigor 
del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo durante dos años 
desde dicha fecha (art. 156.5). 
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9.4. CLASES DE SUELO. SUPERFICIES 

 

Clasificación del suelo HAS. 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 768 ,99   

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 20 ,60  

TOTAL SUELO URBANO 789 ,60  

TOTAL SUELO URBANIZABLE 57 ,93  

Suelo Rústico Común 393 ,88   

Suelo Rústico Protegido  

Suelo Rústico con protección natural 300 ,75  

Suelo Rústico con protección cultural 28 ,46  

Suelo Rústico con protección agropecuar ia 894 ,76  

Suelo Rústico con protección de 

infraestructuras 
137 ,83  

Suelo Rústico de asentamiento tradicional 3 ,65  

TOTAL SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL 3263 ,15  
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9.5. SUELO URBANO  

 

La consideración de los terrenos como suelo urbano es de carácter reglado, es decir, 
se encuentra determinada por preceptos legales y reglamentarios de aplicación directa 
y obligada para la Administración a la hora de proceder a la clasificación del suelo. 
Dicho en otras palabras, el planeamiento tiene que asignar dicha condición a aquellos 
terrenos que en el momento de planificar concurran de hecho las circunstancias 
establecidas.  

A tal efecto, el artículo 11 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León determina que “se clasificarán como suelo urbano los terrenos integrados de 
forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y 
que, por tanto, cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica”.  

Por su parte, el Reglamento de Urbanismo -  Decreto 22/2004, de 29 de enero – añade 
en su art. 23 “Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las 
construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el 
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de 
que se prevea su existencia futura. 

b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el 
caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por 
vehículos automóviles”. 

 

En aplicación de tales preceptos, las NUM de Carracedelo han establecido la 
clasificación como suelo urbano de los terrenos donde se compruebe que concurren las 
anteriores circunstancias. Para ello, la referencia básica está constituida por la 
disponibilidad de servicios urbanos en condiciones adecuadas, para lo cual, se ha 
trasladado la información disponible en la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos debidamente actualizada por el Ayuntamiento de Carracedelo. El 
resultado conforma los planos de infraestructuras de estas NUM y, por tanto, se 
aproxima notablemente a la envolvente que define el suelo urbano. Siempre se ha 
primado la existencia de tales servicios ya sea en conexión directa, o bien, por su 
disponibilidad próxima (con el límite de 50 metros) acudiendo a un criterio fáctico. 
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Ahora bien, con ser el primer factor de discriminación del suelo urbano, la existencia 
de los servicios es condición necesaria pero no suficiente para que los terrenos se 
clasifiquen como suelo urbano. La integración legal y efectiva en la malla urbana es 
determinante para que se adquiera tal condición por lo que el Reglamento de 
Urbanismo prohíbe la clasificación del suelo urbano en los siguientes supuestos: 

a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población. 

b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el 
apartado anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las parcelas 
colindantes. 

c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el 
apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de 
infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal 
o impropios de las zonas urbanas. 

Considerando su importancia definitoria, el concepto de inserción en la malla urbana 
ha sido objeto de una intensa producción doctrinal, especialmente en la jurisdicción 
contencioso administrativa. En lo esencial, el sentido que traslada es que los terrenos 
que vayan a servirse de esas vías y servicios, “por su situación, no estén 
completamente desligados del entramado urbanístico ya existente”. Ocurre, sin 
embargo, que como esa misma doctrina ha podido comprobar, en la realidad, existen 
circunstancias muy heterogéneas, que obligan a estudiar y atender el caso concreto, 
ya que responden a modelos de poblamiento dispares. Pues bien, sin duda, en Castilla 
y León, El Bierzo es uno de esos sistemas singulares y Carracedelo participa de sus 
características principales.  

Como ya se explicó en la Memoria Informativa, en este espacio es característico un 
sistema de poblamiento polinuclear, disperso y de baja densidad, de fuerte raigambre 
territorial y dinámico con relación al medio rural de la región. A diferencia del 
poblamiento más propio de la llanura y más compacto, la malla urbana se desdibuja en 
esta zona por la interrelación y proximidad entre los núcleos. Es una inserción 
diferente, más diseminada, lo cual, no quiere decir que no pueda regirse por los 
mismos términos que se han expuesto.  

De este modo, la zona urbana que se ha definido no reviste la regularidad del modelo 
compacto, y así en su delimitación surgen barrios, apéndices, extensiones, etc. pero no 
por ello se trata de espacios desligados del entramado urbanístico. La originalidad 
radica en que esa trama o malla es mucho más laxa pero ello no significa que no 
exista. A este respecto, hemos de matizar también que la inserción no es inclusión y, 
por tanto, no todas las situaciones se pueden reconducir a límites regulares, sino que 
también puede existir malla urbana cuando existe una relación, coherencia y 
vinculación en toda esa área urbanizada. 
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En consecuencia, la clasificación del suelo urbano cumple con la adscripción a un 
núcleo de población, aun cuando, como decimos, sea con una forma más laxa. De la 
misma manera, la condición de urbano llega hasta donde llegan los servicios y no por 
mera colindancia entre parcelas. Hemos de considerar que esta forma de poblamiento 
ha determinado una adaptación constante de las instituciones a nivel de dotaciones e 
infraestructuras, pero la clasificación del suelo en estas NUM se ha ajustado con rigor a 
los terrenos que de forma real y efectiva disponen directamente o en su entorno 
inmediato de tales servicios y no más allá. 

Por último, los terrenos clasificados como suelo urbano no derivan de infraestructuras 
u otras instalaciones de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas; 
todo lo contrario, además de la extensión de la urbanización, el desarrollo de este 
modelo polinuclear determina que la red viaria local se comporte funcionalmente como 
una red de distribución urbana entre los núcleos del municipio. En este contexto 
pierde su carácter supramunicipal y atiende más a la interrelación entre esos núcleos 
y, no solo funcionalmente, sino también en su apariencia exterior que paulatinamente 
cambia según se refuerza la conexión entre ellos. En suma, no se aprovechan redes o 
infraestructuras que sencillamente “pasan por allí” sino que obedecen a un proceso 
urbanización y de integración de los núcleos entre sí guiado por el modelo de 
poblamiento local ya expuesto. 
 

9.6. SUELO RÚSTICO 

Según la legislación urbanística, la condición de suelo rústico viene determinada por 
dos criterios esenciales: positivo, la protección de esos terrenos frente al proceso de 
urbanización, por exclusión, los terrenos (restantes) que no sean suelo urbano o 
urbanizable. 

Con arreglo a esta distinción, el RUCyL introduce, de un lado, aquellos lugares que 
deben ser protegidos con arreglo a preceptos derivados normativa sectorial o valores y 
condiciones que les hacen incompatibles con la urbanización; y, por otro lado, la 
superficie no incluida en este conjunto cuya condición de suelo rústico dependerá de 
que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable. Al primer caso obedecen el 
grueso de categorías de protección del suelo rústico y, al segundo, la categoría más 
amplia del suelo rústico común.  

En función de los valores que se quieren proteger se han distinguido, para su mejor 
comprensión, 5 categorías de suelo rústico: 
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 SUELO RÚSTICO COMÚN (SRC): los terrenos que sin estar incluidos en ninguna de 
las siguientes categorías deben ser preservados del proceso urbanizador, 
manteniendo su naturaleza rústica. 

 SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL (S.R.A.T.): integrado por los 
ámbitos señalados en el plano de ordenación de suelo rústico que se 
corresponden con las áreas sobre las que se ha identificado una forma de 
ocupación singular del suelo rústico.  

 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SR-PI.): integrado por los 
ámbitos que se corresponden con los terrenos ocupados por las infraestructuras 
viarias y las infraestructuras dotación de servicios de abastecimiento y 
saneamiento tales como captaciones y depuradoras de aguas residuales. 
Asimismo deben entenderse incluidas dentro de esta categoría las zonas de 
servidumbre definidas en la normativa sectorial en materia energética. 

 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA (S.R.P.A): abarca aquellos terrenos 
con mayor valor agronómico y que han sido objeto de procesos de 
concentración parcelaria. 

 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL (S.R.P.N.): integrado por los ámbitos 
señalados en el plano de ordenación de suelo rústico que se corresponden con 
las áreas de mayor valor ambiental entre las que se encuentran todos los la 
Red Natura 2000, áreas forestales tanto de ribera como de monte y las áreas 
de distribución de los hábitats de interés prioritario. Asimismo, y aunque por la 
escala de representación empleada no figuren en los planos, deben entenderse 
incluidas dentro de esta categoría las zonas de dominio público, según se 
definen en la Ley de Aguas, y las zonas de servidumbre de las riberas. 

 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL (S.R.P.C.): integrado por los ámbitos 
señalados en el plano de ordenación de suelo rústico que se corresponden con 
el entorno de protección del BIC “Monasterio de Santa María de Carracedo” y 
las áreas sobre las que se ha documentado la presencia de yacimientos 
arqueológicos. 

 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL (S.R.P.E.): Se corresponde con los 
terrenos afectados por la línea de inundabilidad de 100 años según la 
información del Sistema Nacional de Zonas Inundables. 
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9.7. CATÁLOGO 

Para facilitar la consulta del catálogo se han desarrollado una serie de fichas donde se 
incluye la localización del elemento catalogado y una breve descripción (estado de 
conservación, uso, y razones por las que se incluye en el catálogo), así como el grado 
de protección propuesto y otras determinaciones específicas, que en cualquier caso 
prevalecen sobre el resto de las condiciones generales. 

Las fichas que integran el catálogo completo se agrupan en categorías en función de 
su diferente naturaleza y de las distintas fórmulas de preservación que la legislación 
contempla se han diferenciado tres categorías de elementos protegidos: 

 Elementos arquitectónicos. 

 Elementos etnológicos. 

 Yacimientos arqueológicos. 

El Catálogo Arquitectónico y Etnológico incluye un total de 53 bienes, el catálogo 
arqueológico incluye un total de 10 yacimientos. 

 

 

 

 

 

. 
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