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AYUNTAMIENTO 

SALUDA  DEL  ALCALDE 

 

Estimados Vecinos y Vecinas:  

 Esta legislatura, ya muy avanzada, ha estado marcada por la pandemia del Covid-19 y las 
trágicas consecuencias que nos ha deparado. 

Para toda la sociedad en general estos años 2020-2021 y 2022, han sido muy duros, también 
para todos los que estamos al frente del gobierno del municipio de Carracedelo, era una situa-
ción inédita la que teníamos que afrontar, sin medios inicialmente y con un total desconoci-
miento de la forma ideal de actuar.  

 Tomamos todas las decisiones: Compra de mascarillas, desinfección de los lugares mas 
visitados (Residencia de ancianos, plazas públicas, consultorios, escuelas…) instalamos purifi-
cadores de aire en los edificios públicos (escuelas, salas de espera de los consultorios, Ayunta-
miento etc.) reforzamos la limpieza en escuelas y consultorios, realizamos analíticas a los traba-
jadores municipales etc. todo ello con la única idea de intentar proteger a toda la población del 
municipio.  

 Por todo ello, sirvan estas palabras para solidarizarnos con todos aquellos que desgracia-
damente han tenido que pasar por esta lacra: El COVID, y que tantos fallecimientos y secuelas 
han dejado a muchas de las personas que lo han padecido, para todos ellos en nombre de la 
Corporación que me honro en presidir un cariñoso y emocionado recuerdo. 

 Desgraciadamente y a pesar de que la situación ha mejorado, todavía no debemos bajar la 
guardia, pues el riesgo es mas que evidente y existe la posibilidad de contagiarse. Así pues que-
ridos vecinos mucha precaución.  

 A pesar de todo, la vida sigue y a través de esta revista pretendemos que estéis plenamen-
te convencidos, que a pesar de todo lo que estamos pasando y hemos pasado durante esta la-
mentable pandemia y crisis económica, el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir: todos 
los trabajadores y concejales, sin excepción, no han dejado de cumplir con sus obligaciones, 
por tanto mi más sincera felicitación para todos ellos.  



4 

 

  

AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO ·  Plaza del Ayuntamiento s/n  ·  987 562 553 – 987 562 800  ·  
 ayuntamiento@carracedelo.org 

ORGANIGRAMA 

 

Mª CRUZ MIGUEL ÁLVAREZ (PP) 

1ºTT. Alcalde 

Hacienda, Régimen Interior-RR.HH, Cultura y Bie-
nestar Social 

DARÍO MARTÍNEZ VÁZQUEZ (PP) 

2ª TT. Alcalde 

Formación, Educación, Empleo y Nuevas Tecnologías 

TRINIDAD NÚÑEZ ARIAS (PP) 

3ª TT. Alcalde 

Juventud, Deportes, Parques y Jardines 

JOSÉ PÁREZ GARCÍA (PP) 

Urbanismo 

DANIEL FRANCO MORÁN (PP) 

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

RAÚL VALCARCE DÍEZ 
Alcalde 

SAMUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

(PSOE) 

PAULA CARRETERO DEL PUERTO 
(PSOE) 

TATIANA GARNELO MORÁN 
(PSOE) 

ANGEL MARTÍNEZ ALBA 
(PSOE) 

JOSÉ MANUEL AMIGO AMIGO 

 (PSOE) 

 Sinceramente creo que hemos administrado correc-
tamente los recursos económicos de que disponemos y 
siguiendo con la política de austeridad y bajada de im-
puestos marcada, hemos terminado el expediente admi-
nistrativo para que en el año 2023, la contribución rustica 
baje del 0,45 al 0,3, es decir el mínimo tipo impositivo.  

 A esto hay que añadir que todos los vecinos tienen 
también mínimo tipo impositivo en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) 0,4 % y mínimo impositivo en el Im-
puesto de Circulación.  

 También hemos dado un paso de gigante con la 
“aprobación provisional” del documento de las normas 
subsidiarias de planeamiento urbanístico, que como sa-
béis ha estado expuesto al público, novedosamente en 
dos ocasiones para dar mayor conocimiento del mismo a 
todos los vecinos. Estamos satisfechos, por la participa-
ción que ha habido durante su tramitación. 

 En este saluda tengo que referirme al problema 
económico generado por el aumento totalmente desmesu-
rado de los precios como “la luz”, los “carburantes”, el 
“gas”, la cesta de la compra y que nos afectan a todos, 
también como podéis suponer al Ayuntamiento. 

 Para que todos estemos debidamente informados en 
el capitulo del consumo de energía eléctrica (alumbrado 
y edificios públicos) hemos pasado de un gasto de 97.000 
a 247.000 euros en el año 2020 y a 218.386,01 en el año 
2021. 

 Por todo ello hemos tenido que tomar algunas me-
didas que no siendo drásticas: apagado cada dos lumina-
rias, (una donde es posible), de una a seis de la mañana, 
no colocar el alumbrado de navidad etc…para intentar 
contener el gasto, aunque por lo que estamos viendo en el 
año 2022 la tendencia de los precios sigue el mismo o 
parecido camino. 

 Sin embargo y a pesar de todo lo expuesto, queri-
dos vecinos, el Ayuntamiento de Carracedelo goza de 
muy “buena salud”.  

  Por  úl mo,  ¡quiero  desearos  unas  muy  FELICES 

FIESTAS y un PROSPERO 2023! 

Raúl Valcarce Diez   Alcalde de Carracedelo 
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ESCOLLERA EN CARRACEDO DEL MONASTERIO (DICIEMBRE 2020)  

ESCOLLERA DE EMERGENCIA CARRACEDELO (INVIERNO 2019) Y AFIANZAMIENTO POSTERIOR DE LA 

MISMA (JUNIO 2020)  

ACTUACIÓN ZONA DE LOS 3 PUENTES DEL RÍO CUA (CAMPAÑA 2020) Y CONSOLIDACIÓN DE LA MIS‐

MA (CAMPAÑA 2021)  

VILLADEPALOS ESCOLLERA MARGEN IZQUIERDO RÍO CUA AGUAS ABAJO CARRETERA DE TORAL Y 

DESBROCE DE ISLA BAJO EL PUENTE  

RESTAURACIÓN DE MEANDRO EN EL RÍO CUA EN VILLAMARTÍN 

CARRACEDO DEL MONASTERIO (APERTURA DE BRAZO COLMATADO) EN EL RÍO CUA AGUAS ARRIBA 

DE LA LOCALIDAD  

APERTURA DEL CAUCE DEL RÍO SIL AGUAS ABAJO DE LA DEPURADORA DE VILLADEPALOS HASTA LA 

CONFLUENCIA CON EL CUA  

APERTURA DEL RÍO SIL EN VILLAVERDE DE LA ABADÍA (CAMPAÑA 2021) 

APERTURA DEL ARROYO BARREDOS AGUAS ABAJO DE LA N‐VI Y EJECUCIÓN DE ESCOLLERA DE PRO‐

TECCIÓN DESPUÉS DEL CRUCE CON LA CARRETERA DE SERVICIO DEL CANAL BAJO DEL BIERZO 

LIMPIEZA DEL ARROYO MAGAZ EN CARRACEDO DEL MONASTERIO  

ESCOLLERA EN EL ARROYO DE LOS BARREDOS BAJO CRUCE CON LA A‐6 EN CARRACEDELO  

PROYECTO DE MEJORA DEL DESAGÜE DE VILLADEPALOS  

PROYECTO DE MEJORA DE DESAGÜE DEL ARROYO MAGAZ Y DEFENSA DE INUNDACIONES DEL RÍO 

CUA EN CARRACEDO DEL MONASTERIO 

URBANISMO, MEDIO-AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 

TOTAL  

ACTUACIONES 
 

781.750,01 € 

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
 EN NUESTRO MUNICIPIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. 2019 119.710,67 € 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. 2020  22.600,90 € 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. 2021   50.194,52 € 

 El alumbrado público supone un consumo de energía constante para el municipio, por este moti-

vo, la mejora en su eficiencia, calidad y gestión, manteniendo un nivel adecuado de iluminación,    

presenta una gran relevancia tanto económica como medioambiental. 

 Con los Planes de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público, y el esfuerzo para una 

buena gestión de este equipo de gobierno, se sigue reduciendo el consumo eléctrico como durante las 

anteriores legislaturas. 

 Este ahorro energético se sigue manteniendo a pesar de aumentar la cantidad de puntos de 

luz y teniendo en cuenta los constantes aumentos del suministro eléctrico. 

 Gracias a las medidas tomadas y a pesar de las dificultades que han surgido estos últimos años, 

el Ayuntamiento sigue manteniendo la DEUDA 0 que ya había logrado alcanzar en anteriores años. 

 A sabiendas de las dificultades que se han sufrido durante los últimos años, el Equipo de Go-

bierno sigue manteniendo la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana 

(IBI) al 0,4%, que es el mínimo legalmente establecido.  

VALOR  
CATASTRAL 

IBI 2015 
‐0,6 % 

IBI 2016 
‐0,5 % 

IBI 2018 
‐0,4 % 

IBI 2022 
‐0,4% 

85.512,78 € 513,07 € 427,56 € 342,05 € 342,05 € 

EJEMPLO  DE REBAJA DE IBI  

 Durante esta última legislatura el Equipo de Gobierno también ha seguido trabajando en la po-

lítica de reducción de impuestos municipales, y gracias a esto, desde el comienzo del año 2023, el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica se habrá reducido al mínimo legalmente 

establecido, un 0,3%. Esto solo se ha podido lograr gracias a la cuidadosa gestión económica por 

parte del Ayuntamiento. 

 Entendemos que es la forma más equitativa de apoyar a nuestros vecinos y a los agricultores del 

municipio, aumentando la renta y, con ello el consumo y la inversión en nuestro municipio. 
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2ª PLANTA VIVIENDA ESCUELAS:  VILLADEPALOS 

EMBELLECIMIENTO ACCESO MONASTERIO.  CARRACEDO 
 

15.548,50 € 

39.506,50 € 

OBRAS REALIZADAS   INVERSIÓN  

URBANIZACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO: 1ª FASE: C/ SAN BLAS. VILLAVERDE 

172.999,75 € 
 

OBRAS Y MEJORAS 

ACONDICIONAMIENTOS DE CAUCE Y CAMINO: CARRACEDELO y VILLAVERDE 
RENOVACIÓN CALLES.  
CALLE EL FABEIRÍN, VILLADEPALOS‐POSADA DEL BIERZO. 
CALLE LAS ESCUELAS, VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA. 
CALLE INDEPENDENCIA, VILLADEPALOS.  

140.659,28 € 

ANTES 

ANTES DESPUÉS 

DESPUÉS 

ANTES DESPUÉS 

URBANIZACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO: 2ª FASE: C/ SAN BLAS. VILLAVERDE 

FASE 2: 

184.948,50 € 

 

DESPUÉS URBANIZACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO: 3ª FASE: C/ SAN BLAS. VILLAVERDE 

FASE 3: 

180.600,00€ 

 

DESPUÉS ANTES 

ANTES DESPUÉS 
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URBANIZACIÓN MARGEN IZQUIERDO. C/ CAMPO LA VILA. VILLADEPALOS.  

 
 
 
 
 
 

11.999,00 € 

CALLE ANTIGUA. Villaverde de la Abadía: 25.433,75 € 
  

URBANIZACIÓN DE AV. LA CONSTITUCIÓN. CARRACEDELO 
 

ACTUACIÓN REGUERA. CARRACEDELO 

217.195,00 €  

 41.365,10 € 

ALUMBRADO PÚBLICO: VILLADEPALOS, CARRACEDELO, CARRACEDO, VILLAMARTIN 117.384,13 € 

VILLADEPALOS CARRACEDELO   
VILLAMARTÍN‐
VILLANUEVA 

ANTES 

ANTES 

ANTES 

CARRACEDELO    CARRACEDO  

DESPUÉS 

DESPUÉS 

DESPUÉS 
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CAMINO VILLAVERDE‐BORRENES. 
 
VILLAVERDE DE LA ABADÍA. 

 
TRABAJO EN COLABORACIÓN CON EL  AYUNTAMIENTO  
DE BORRENES 

CAMINO DE CARRACEDELO A VILLADEPALOS. 3.400,00 € 

PORCHE CONSULTORIO MÉDICO. 
 

 CARRACEDELO. 
 

 6.872,80 € 

ANTES 

ACERAS C/LA MATA. VILLADEPALOS. 

12.100,00 € 

URBANIZACIÓN C/ LAS BALIÑAS. CARRACEDELO.  37.006,81 € 
 

 

DESPUÉS ANTES 

BARANDILLA  
CALLE LA CUESTA 

CARRACEDO 

 3.965,17 €  

DESPUÉS 

PAVIMENTACIÓN IGLESIA.  

VILLADEPALOS. 23.171,50 € 
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CAMINO A PEÓN. 
TRABAJO EN  
COLABORACION  
CON EL AYTO 
DE BORRENES   

REPARACIÓN CAMINO A SANTALLA. TRABAJO 
EN COLABORACIÓN CON LA JUNTA VECINAL DE 

SANTALLA 

REPARACIÓN PONTÓN LAS MALLADAS. 
CARRACEDELO.  
 

 

 

 

 

REPOSICIÓN CAMINO REGATO DEL PIQUELO 

(CARRACEDELO). 45.000,00 € 
 

LETRAS ROTONDA. VILLADEPALOS.  8.808,80 € SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.    
14.579.29 € 

REAFIRMADO. C/EL FABEIRIN. 
VILLADEPALOS. 

 9.801,00 € 

REAFIRMADO. C/ GLORIA 
VILLANUEVA. 

 6.776,00 € 

REAFIRMADO. C/TRAS LAS AIRAS. 
CARRACEDELO. 

 26.741,00 € 

REAFIRMADO. C/T SAN ROQUE. (CARRACEDELO) Y C/ LA FIESTA (VILLAMARTIN)  

54.515,22 € 

DESPUÉS ANTES 
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RENOVACIÓN CABLEADO DEL ALUMBRADO 

C. SANTA RITA, TRAMO C. SAN ROQUE 

VILLAVERDE 

15.000,00 € 

OBRA DE MANCOMUNIDAD‐ SANEAMIENTO Y  
ABASTECIMIENTO. C/ LAS COLONIAS 30 Y 31,  

CARRACEDO 36.398,00 € 

SEPARACIÓN 1 KM DE PLUVIALES 
C/ SAN ISIDRO Y C/ REBRAO. 
POSADA DEL BIERZO 

 109.000,00 € 

RENOVACIÓN C/ RAMÓN  VUELTA . VILLADEPALOS. 

10.267,20 € 

REPARACIÓN CONSULTORIO.  

VILLAMARTÍN 11.000,00 € 
 

CAMBIO CABLEADO. VILLAMARTÍN. 

27.903,90 € 

CAMINO Unión de La  SIERRA a C/ La  
MAGDALENA.  
1.150,00 € 
VILLADEPALOS 

DESBROCE SENDA MEDIOAMBIENTAL 3.400,00€ 

REPARACIÓN C/ SENDERO. VILLADEPALOS 

1.500,00 € 

DESPUÉS ANTES 

 
 
Camino del Barreiro: 
Villadepalos 8.765,00€ 

DESPUÉS ANTES 
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MEJORA DE ACCESOS AL ÁREA INDUSTRIAL DE LA PRADELA – asfaltado  …………..   105.434,00€ 

DESPUÉS 

CONTRATACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN CALLE SAN ISIDORO ……………………………   353.022,50€ 

CARRACEDO DEL MONASTERIO 

EJECUCIÓN DE ESCOLLERA EN ARROYO DEL CAMPO………………………………………………   9.292,80€ 

 

SUSTITUCIÓN DE PLUVIALES EN ARROYO DEL CAMPO……………………………………………  8.264,30€ 
 

MEJORA Y AHORRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO ………….. 5.522.44€ 
 

AULA DE INFANTIL 2‐3 AÑOS EN COLEGIO DE CARRACEDO DEL MONASTERIO……... 25.154,47€ 
 

 

MEJORAS AL ÁREA INDUSTRIAL DE LA PRADELA—puntos de luz…………….……………..   5.566,00€ 

MEJORA ENCAUZAMIENTO ARROYO CAMINO DEL CAMPO  ………………………………..   46.700,00€ 
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RECONOCIMIENTO A  LA  ARQUITECTURA  TRADICIONAL 

A lo largo de los últimos años, nuestro municipio se ha presentado a premios destinados a reconocer 
la arquitectura tradicional, de esta manera, no solo se reconoce el duro trabajo del Equipo de Go-
bierno, sino también el de los trabajadores de estas restauraciones. La intención también es fomentar 
al resto de municipios de la comarca a participar y restaurar sus monumentos y construcciones de 
interés etnográfico, siendo nuestro municipio uno de los más galardonados. 

Mención Especial 

Esta mención fue otorgada como reconocimiento 
por la cantidad de restauraciones presentadas. 

Segundo  Premio 2018 

Obtenido por la presentación de la restaura-
ción realizada en el Molino La Pradela. 

Primer Premio 2015 

Obtenido por la restauración del Palomar de  
Santa María. 

Primer Premio 2012 

Galardón recibido por la restauración de la 
Casa Consistorial. 

Segundo Premio 2011 
Premio recibido por la construcción respetando 
la arquitectura tradicional de el Albergue Tu-

rístico Ubaldo Nieto de Alba. 
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Palomar de la Calle San Roque en Carracedelo 

RECONOCIMIENTO A  LA  ARQUITECTURA  TRADICIONAL 

          En el  2022 el Ayuntamiento de Carracedelo,  

recogió en la  XI Edición de los Premios Palacio de Canedo, el 

 SEGUNDO PREMIO, por la 

 Recuperación del Palomar de Carracedelo. 

    DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN 

             Tras su restauración, el Palomar ha despertado para encontrarse con una nueva imagen, con 

nuevos muros y tejado.  

 El objeto en la restauración de este hito de la arquitectura popular, es recuperar este bien para 

su uso y conservar el patrimonio etnográfico, tanto para sus vecinos, como para la gran cantidad de 

visitantes de la zona. 

 El Ayuntamiento de Carracedelo ha aportado 

22.008,69 € para la Restauración del solado, y para la urba-

nización del acceso.  
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Restauración del núcleo abandonado de Peón de Arriba 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

 Tras 4 años de actuaciones y una inversión de 824.105,52 € 

el LUGAR O BARRIO DE PEÓN DE ARRIBA  se sumará a los 

lugares turísticos tras una restauración completa de este núcleo 

urbano. 

 El objeto de este proyecto ha sido finalizar la rehabilitación de 

estos tres edificios, creando un pueblo sostenible, limitando al míni-

mo posible la contaminación producida en este pequeño barrio de 

nuestro municipio. La intención tras finalizar la rehabilitación es es-

tablecer un ALBERGUE TURÍSTICO potenciando el turismo en 

nuestro entorno rural, siendo uno de sus principales virtudes su cali-

dad paisajística y su entorno deportivo, gracias a las rutas creadas a 

su alrededor. 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PEÓN DE ARRIBA. 1ª FASE  200.000,00 € 

 El pueblo de Peón de Arriba, actualmente despoblado desde el año 1962, hace aproximadamente 

60 años, se constituye como el lugar situado a más altitud del municipio de Carracedelo (a 694 metros 

sobre el nivel del mar). 

 En esta primera fase se recuperó el patrimonio inmueble, formado por las tres casas que seguían 

en pie. Para lograr esto se debió enviar equipos de desbroce, formados por los personal del taller de 

empleo, para recuperar el terreno tomado por la maleza, tras esto se realizaron acciones para consolidar 

la estructura de los muros de carga  en las tres edificaciones. 
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 En esta segunda fase de restauración el principal objetivo fue la ejecución de los forjados de las 

3 viviendas del barrio de Peón de Arriba. 

 Se debe tener en cuenta que debido al abandono de este núcleo urbano hace más de 50 años, éste 

estaba en un claro estado de deterioro, tanto en el interior de las edificaciones, como en el exterior en 

la parte perteneciente a la obra civil. Por este motivo, durante esta segunda fase también se realizo el 

acondicionamiento del terreno para las obras que se realizarían en las siguientes fases. 

 Durante esta fase se contó con los trabajos del taller de empleo de cantería para la restauración 

de parte de los muros y de las paredes de las viviendas. 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PEÓN DE ARRIBA. 2ª FASE  100.000,00 € 

 Durante la tercera fase se han realizado los trabajos de tabiquería, aislamiento, revestimientos, 

instalación eléctrica, fontanería y calefacción. Así como la ejecución de un pozo de 122 ms de pro-

fundidad para el abastecimiento de agua de este nuevo núcleo urbano y la compra de las parcelas 

alrededor del pueblo para su limpieza y mantenimiento, estos trabajos de limpieza fueron llevados a 

cabo por el taller de empleo de jardinería. 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PEÓN DE ARRIBA. 3ª FASE  334.517,33 € 
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 Siguiendo la tónica de las fases anteriores, durante esta cuarta fase se llevo a cabo la urbaniza-

ción del callejero y la instalación de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento y la segu-

ridad del pueblo. 

 Para lograr la creación de un pueblo sostenible, se instalaron 54 paneles solares fotovoltaicos, a 

través de los cuales se pretende generar la energía suficiente para el consumo de las 3 viviendas de este 

nuevo barrio del municipio, con una inversión de 23.094,54€.  Gracias a esto su consumo eléctrico será 

mínimo, ayudando también a reducir costes y a limitar la contaminación generada en el entrono de 

Peón de Arriba y para el transporte de la energía externa. 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PEÓN DE ARRIBA. 4ª FASE  121.838,52 € 

 Durante esta quinta fase se realizó el amueblamiento de las 3 viviendas, siendo este dividido en 

mobiliario para las cocinas, las habitaciones, los comedores y las salas de estar.  

 De esta manera el pueblo de Peón de Arriba queda totalmente restaurado y se puede dar a co-

nocer como uno de los nuevos Albergues turísticos ecológicos, gracias a su entorno natural cercano. 

También se han creado rutas en el entorno de este pueblo para generar turismo que pueda beneficiar 

el desarrollo de la zona. De esta manera el Ayuntamiento habrá logrado el objetivo de crear una eco-

aldea sostenible. 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE PEÓN DE ARRIBA. 5ª FASE  45.448,67 € 
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INSTALACIÓN DE CANALETAS EN LAS CONCENTRACIONES PARCELARIAS 

  

El Ayuntamiento sigue trabajando para que 

la nueva concetración sea un éxito, y para 

ello se han invertido 51.253,20 € en la insta-

lación de canaletas para el desagüe de las 

parcelas. 

MUNICIPIO DE CARRACEDELO, ESPACIO VERDE,  

sigue siendo la hoja de ruta que marca este municipio, siguiendo las pautas de la Unión Europea 

MUNICIPIO DE CARRACEDELO,  ESPACIO VERDE 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

DEPÓSITOS PARA ATOMIZADORES 

Para evitar que se contaminen las presas y acequias. 
 

CONCIENCIACIÓN DE LIMPIEZA DE FINCAS Y 

SOLARES  

A través de Bandos Municipales 
 

FOMENTO DE LA CULTURA DEL RECICLAJE 

Contenedores de Ropa, Vidrio,  Papel, Envases, Pilas, Aceite Ve-

getal Usado 

PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS APOSTANDO POR EL RECICLAJE 

PROMOCIONAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTOS E INNOVACIÓN 

Se han realizado cursos de agricultura ecológica, talleres de empleo... 

COLABORACIÓN Y APOYO CON EL BANCO DE TIERRAS, que eligió el municipio de Carracedelo  

para presentar esta iniciativa y que actualmente está totalmente implantada. 

    PUNTOS DE RECOGIDA SELECTIVA  

 Recogida de Envases de Productos Fitosanitarios 

 Recogida de  Enseres Mayores 

 Recogida de residuos urbanos procedentes de     

ejecuciones de obras menores. 
POLÍGONO 101       PARCELA 180 
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FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

POTENCIAR LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSULTORIOS MÉDICOS Y CENTROS ESCOLARES. 

PROGRAMA DE ALIMENTOS.  
A través de la Cruz Roja y gestionado por el Banco de Alimentos del Sil, este Ayuntamiento abaste-
ce a 4 unidades familiares, que suman 20 personas en total. 

CONVENIO CON CESEFOR. Cesión gratuita de uso con reserva de titularidad  de una parcela para la 

instalación de un plantación experimental de variedades de castaño en el municipio de Carracedelo  y 

dotación de 20.000€ 

ALIMENTOS DE CALIDAD DEL BIERZO, con una dotación de 10.000€  

APOYO AL ABA, Dotación para la lucha contra la psila de 15.500€ 

APOYO A LOS CONSEJOS REGULADORES. Con una dotación de 10.000 € 
PREMIOS PALACIO DE CANEDO. Dotación de 1.500 € en concepto patrocinio de los premios para la 

recuperación del patrimonio cultural de la comarca. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ENOTURISMO EN EL BIERZO. Nuestro municipio partici-
pa con una cuota anual de 500 € con la intención de fomentar el enturismo en nuestra comarca, aprovechando uno 
de nuestros recursos naturales que disponen de una denominación de origen de renombre, como es el vino. 
 

VIVIENDA SOCIAL  VILLADEPALOS 

Rehabilitación de segunda vivienda social y adquisición de mobiliario y electrodomésticos             

60.094,01 € 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE VPO EN POSADA DEL BIERZO.  

Adquisición de Parcela en Posada del Bierzo por parte del Ayuntamiento: 70.000,00€ 

Construcción por parte del SOMACYL: :  3.451.910,65€ 
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  DESBROCES,  REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO DE CA-

MINOS  Y  ZONAS VERDES   

 El Municipio de Carracedelo se sigue manteniendo como la 

capital agraria de la comarca. Teniendo en cuenta las explotaciones 

agrícolas, mantenemos los caminos en buenas condiciones para fa-

cilitar el acceso a todas las parcelas.   

 El municipio de Carracedelo dispone de 140 Kilómetros de 

caminos rurales los cuales necesitan de un constante mantenimiento. El Equipo de Gobierno es 

consciente de ello, por este motivo, cada año se arreglan distintos tramos de cada pueblo perteneciente 

a nuestro municipio. Con este motivo en mente, se ha seguido adquiriendo la maquinaria posible, útil 

para las reparaciones, el mantenimiento y desbroce de estos caminos 

 A estos trabajos no debemos olvidar añadirles los mantenimientos y actuaciones en el resto de 

espacios públicos como;  calles, campos de fútbol, escuelas, aparcamientos, divisiones jurisdiccio-

nales, espacios de ocio, cementerio, etc. 

MEJORAR LOS ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA 

REPOSICIÓN DE CAMINOS 2019‐2021 83.924,64 € 

 Catálogo árboles protegidos. 

 Prevención de Incendios. 

 Plan Hidrológico. 

 Limpieza de márgenes de los 
ríos. 
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  PARQUE MÓVIL. ÚLTIMAS ADQUISICIONES 

  

 

 Para mantener nuestro “Espacio 

Verde”, se han proseguido realizando 

compras de maquinaria. 

 

 Para poder lograrlo se ha aumenta-

do la flota de vehículos a disposición del 

Ayuntamiento, 

FIAT RETRO ‐ CARGADORA  

REMOLQUE AGRÍCOLA 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

4 TRACTORES 

2 BRAZOS DE DESBROCE 

DESBROZADORA DE CADENAS 

ATOMIZADOR 

REMOLQUE VEHÍCULO 

VEHÍCULO BERLINGO 

VEHÍCULO DACIA 

 

TOTAL DE INVERSIONES  

EN MAQUINARIA 
 

177.125,00 € 

ESPARCIDORA DE SAL  

 CUCHILLA TRACTOR 

BARREDORA AUTOPROP. 

FIAT RETRO‐EXCAVADORA 

MOTONIVELADORA 

PULVERIZADOR DE HERBICIDA 

2 VEHÍCULO PICK UP 

FURGÓN 

FURGONETA 

2 MOTOCICLETAS 
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PARQUES Y JARDINES 

ACCIONES RELEVANTES EN LOS PARQUES, JARDINES  Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO.          

 Ajardinamiento con pradera y plantación de 

castaños en  parte trasera del Molino de la 

Pradela. 

 Ajardinamiento con pradera en entorno del 

palomar 

Colocación de estructuras de jardineras con bancos y ornamentación con plantas en Plaza de la 

Cruz de Villadepalos. 

Automatización del riego en la glorieta de Carracedelo. 

Plantación de castaños en Senda Medioambiental. 

Replantado de jardín en Carracedo. 

Abastecimiento de agua a pozo del albergue municipal. 

Restauración de jardín de la Isla en las Piscinas. 
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Acondicionamiento y ornamentación  de alcorques en arbolado urbano. 

Mejora del sistema de riego en Villanueva, con aprovechamiento de pozo, instalando equipo de 

bombeo. 

Parking de La Isla. 

Olivo en iglesia de Carracedelo. 

Plaza de Posada. 

Parada de autobús en cementerio de Carracedelo. 

La partida presupuestaria anual para mantenimiento de Parques y Jardines del Municipio ronda los 

40.000,00€  
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AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL  AYTO.  DE CARRACEDELO 

 A día de hoy esta agrupación cuenta con 22 voluntarios. 

Gracias al material cedido por el Ayuntamiento y la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, actualmente disponen de: 

 2 VEHÍCULOS PICK UP 

 2 MOTOS 

 EQUIPO DE DRONES 

 2 UNIDADES CANINAS 

 2 UNIDADES DE CABA-
LLERÍA 

 EQUIPO SANITARIO 

 MATERIAL DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

 EQUIPOS DE TELECOMU-
NICACIONES DE ULTIMA 
GENERACIÓN 

 BOTIQUINES 

 DESA (DESFIBRILADOR 
SEMIAUTOMÁTICO EX-
TERNO) 

 MOTOBOMBA LIGERA 

 1 CARPA 

 1 GENERADOR 

 EQUIPOS DE ILUMINA-
CIÓN (PORTÁTILES Y CO-
LECTIVOS) 

 MATERIAL DE BALIZA-
MIENTO 

 SISTEMAS DE GEOLOCA-
LIZACIÓN 

 MANTAS 

 El papel del voluntariado de Protección Civil es la preven-

ción, la intervención, el conocimiento y manejo de medios de trans-

misiones. 

 A lo largo de estos últimos años la agrupación ha proseguido 

con su formación, siendo alguno de los cursos de mayor relevancia 

que han acometido: BÚSQUEDA DE PERSONAS EN GRAN-

DES ÁREAS y USO DE TELECOMUNICACIONES ADE-

CUADAMENTE. 

 Actualmente se sigue el Plan de Evacuación en Zonas 

Inundables. Este es enviado por la Junta todos los años y revisado 

y cumplido en caso de necesidad por la agrupación. 

 Ambas pick-up en propiedad del Ayuntamiento de 
Carracedelo están destinadas para la prestación de los ser-
vicios de Protección Civil, una equipada con una auto-
bomba y la otra con un DESA. 
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 C.R.A. “La Abadía”, es una escuela rural, que acoge 

a los niños/as del municipio de Carracedelo. 

 Los alumnos/as cuentan con un entorno favorable pa-

ra el estudio mostrando una actitud positiva hacia la escuela. 

Conviven dentro del mismo aula alumnos/as de distintos 

niveles y cuenta con alumnos/as de integración, esto favore-

ce la creación de grupos de trabajo heterogéneos. 

EDUCACIÓN  Y CULTURA   

CRA    “LA  ABADÍA” 

  En junio del año 2020 el Ministerio de Educación concedió el Distintivo de Calidad “Sello de 

Vida Saludable”, a nuestro colegio. 

 El profesorado se mantiene en continua formación, formándose en metodologías activas y coope-

rativas. Durante el año 2022, participan de un curso impartido por profesorado de enfermería en colabo-

ración con la Universidad sobre primeros auxilios, que puedan ser usados en el aula si es necesario. 

 El Ayto. de Carracedelo, se encarga del mantenimiento 

de los centros escolares, y colabora económicamente con las 

actividades del C.R.A., como el pago de los autobuses en caso 

de desplazamientos. 

El gasto anual aproximado es el que sigue: 

Energía eléctrica colegios…….  15.132,12 € 

Combustibles y carburantes…..  42.513,21 € 

Limpieza colegios…………..….  25.669,93 €     

Material para COVID……..……. 8.000,00 €  

Refuerzo en limpieza de colegios.. 4.000,00 €  

Aprendiendo en el huerto escolar 

 Las familias participan acti-

vamente en la vida del Centro, por 

ejemplo con su participación en 

SENDABADIA, donde las fami-

lias y el profesorado disfrutan de 

rutas en el entorno de nuestro mu-

nicipio, a través de entrevistas con 

los maestros y maestras, informa-

ción escrita y contactos informales. 

Ruta de los Puentes Colgantes 
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REPARACIÓN CENTRO ESCOLAR. CARRACEDO 8.649,38 € 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LOS 
CENTROS ESCOLARES DEL C.R.A. LA ABADÍA ENTRE 2019 Y 2021 

65.858,12 € 

 
Reparaciones generales entre el 2019 al 2021 61.458,12 € 
 
Actuaciones de Mayor Importancia 
 
Reparaciones en el centro escolar de Carracedelo 8.649,38 € 
 
Reparaciones en el centro escolar de Villadepalos 15.548,50 € 
 
Tuberías sistema calefacción colegio de Villadepalos 5.892,70 € 
 
Subvención “Ahorro Energético” 4.400 € 
 
Pintura de colegios 12.000 € 

PORCHE COLEGIO. CARRACEDELO. 7.000 € 
 

 

 

 

 

PINTURA COLEGIOS. CRA . 12.000 € 
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MUNIC—Museo Natura Ibérica de Carracedelo 

Exposición temporal:  
ORIGEN.LA DUDA DE DARWIN 
 
       El primer proyecto expositivo tras la reapertura fue la 
exposición temporal ORIGEN La duda de Darwin en el 
que se ha fusionado parte importante de la colección estable 
o permanente con piezas cedidas por instituciones, universi-
dades, coleccionistas y artistas de medio mundo. 
       Esta exposición presentaba una biografía tridimensio-
nal extraordinaria y completa de la vida, obra y legado de 
Charles Robert Darwin (1809-1882) a través del viaje del 
Beagle que le cambiará la vida como naturalista y le marca-
rá las ideas para trabajar sin descanso en su teoría revolucio-
naria de la evolución por selección natural. 

DESPUÉS Área de Exposiciones 

Exposición temporal:  
ELEMENTAL. La historia de Sherlock Holmes  
 
       Una exposición ambiental y experiencial que invita al 
espectador a seguir los pasos de Sherlock Holmes, la crea-
ción literaria de Sir Arthur Conan Doyle. 
       El espectador se une al maestro detective en su búsque-
da para descifrar los misterios más intrincados y los críme-
nes más atroces utilizando los poderes de deducción y las 
técnicas de ciencia forense más avanzadas del siglo XIX. 
      Con artefactos originales, piezas recién llegadas de la 
Inglaterra del siglo XIX,  libros auténticos  como The 
Strand Magazine, periódicos National Police Gazzete, 
herramientas que usaba Holmes para resolver los casos más 
complicados: como el violín, el laboratorio químico, maqui-
nas fotográficas de la época o máquinas de escribir con la 
que redactarían los informes policiales. 
       También hay cientos de fotografías originales que refle-
jaran la sociedad de su momento. 

Entre ambas exposiciones se han contabilizado 11.883 visitantes. 5.038 en la exposición de 
ORIGEN y 6.845 en ELEMENTAL 
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Área Educativa 

  También ha habido otras actividades puntuales complementarias relacionadas con la 
literatura. El museo MUNIC de Carracedelo es un museo actual y en el que tiene cabida cualquier 
manifestación cultural y artística.  
 
 A pesar de los duros momentos de la pandemia, se dieron dos iniciativas con un gran éxito: 
 
 Primaveras de Autor (23, 24 y 25 de abril de 2021) 
 
 I Ciclo de Presentaciones de Misterio en el Bierzo (14, 21 y 28 de julio de 2021) 

De 2 a 3 años 

De 3 a 6 años 

De 7  a 11 años 

Grupos de Talleres 

Consultar página web: 
munic.carracedelo.org 

Exposición temporal:  
CAMBIO CLIMÁTICO. Ahora o Nunca 
 
       El tercer proyecto expositivo del museo Munic es 
un nuevo reto y una temática que no puede estar más de 
actualidad.  Con esta exposición se busca  reflexio-
nar  sobre el profundo impacto del cambio climático en 
el planeta y lo que podemos aprender en este momento 
crucial para el futuro. De una manera fácil y accesible, 
se intenta dar luz a través de cinco salas:  
 
1. Apocalipsis Climático 
2. ¿ Qué es el cambio climático o el efecto invernadero? 
3. Salvar los bosques 
4. Mares de plásticos 
5. Soluciones. Tratado de París y otras soluciones que se 
están llevando a cabo 
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Ubicado en las instalaciones 
del  Ayto. de Carracedelo. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

Programa “Crecemos” 

 Telecentro y Biblioteca 

SERVICIOS 

Escuela Municipal de Gaitas 

CLASES GRATUITAS 

PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS 

GRUPOS DE ADULTOS  

E  INFANTILES 

DESDE LOS 7 AÑOS  

CASA DE LA CULTURA  

CARRACEDELO. 

 Gaita. 

 Percusión tradicional 

(tambor y bombo). 

 Baile tradicional  

 Castañuelas. 

 Pandereta y voz. 

15 PLAZAS                                  
Para niños y niñas de 0 a 3 años 

DE LUNES A VIERNES     DE 8:00 A 15:00 

 El Ayuntamiento 
de Carracedelo se ha 
sumado al mundo tec-
nológico a través de su 

aplicación ‘Bandomovil’.  
 Se trata de un servicio 
de comunicaciones con avi-
sos a teléfonos móviles, para 
transmitir a los vecinos en 
tiempo real anuncios oficia-
les, trámites y plazos de inte-
rés, aprobación de normati-
vas, etc. 
 Todos los vecinos que 
lo deseen pueden bajarse de 
forma gratuita la aplicación 
a sus dispositivos móviles, 
escribiendo en Play Store o 
App Store “Carracedelo In-
forma” De este modo, cada 
vez que el ayuntamiento emi-
ta un bando o un anuncio, 
será notificado en su móvil. 
 El aviso lo recibirán 
todos los vecinos a la vez y 
en tiempo real, que es lo que 
marca la diferencia con las 
redes sociales y las páginas 
webs. 

Página Web y BandoMóvil 
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LA   NAVIDAD 

Espectáculo de Magia 

Talleres navideños 

Cabalgata de Reyes 

San Silvestre 
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EL  CARNAVAL 

Carracedelo sigue disfrutando del carnaval, seguimos 

disfrazándonos y saliendo a llenar de color las calles de 

nuestro municipio. A primera hora de la tarde salen los 

grupos disfrazados, acompañados por la música. 

CAMPAMENTO URBANO 

“REFRESCALIA” 

Julio y Agosto 
De 3 a 11 años    

 Como cada año el “Campamento Urbano Refrescalia” tiene lugar durante las mañanas de Julio y 

Agosto. El objetivo de esta actividad es por una parte conciliar la vida personal, laboral y familiar en 

la época estival al mismo tiempo que los niños realizan multitud de actividades educativas y deportivas 

de una manera lúdica (piscina, senderismo, juegos, talleres …). 

 Para llevar a cabo esta actividad el Ayuntamiento ha procedido a la contratación de 4 monitores 

de Tiempo Libre, más los monitores de prácticas.  

 REFRESCALIA 

Halloween 
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 TALLERES Y ACTIVIDADES  LÚDICAS 

 En el Monasterio de 
Santa María de Carracedo. 
Promovido por el Ayunta-
miento. 

Festival de Títeres 

 José Carralero, artista cacabelense, participa en la inaugu-

ración para asegurar a los jóvenes artistas la importancia de la 

creación dentro del entorno que se pretende reflejar. 

 Este Ayuntamiento, ha conseguido consolidar y mantener 

esta iniciativa como una cita indispensable del verano municipal. 

Mar Palacio, presidenta del I.E.B. ha destacado la importancia 

de este tipo de actividades para dotar de vida a monumentos 

como el Monasterio de Carracedo. 

El Monasterio de Carracedo es el escenario del  

CURSO SUPERIOR DE PINTURA DE PAISAJE,  

de la  Universidad Complutense de Madrid. 

Escuela de Paisaje José Carralero 

 Promovido por el Ser-
vicio de Juventud de Dipu-
tación de León, dirigido a 
edades entre 6 y 35 años, resi-
dentes en Ayuntamientos con 
menos de 20.000 habitantes.   

Taller de Teatro 

Noches de la Rectoral 

 Este Ayuntamiento organiza, dentro de las actividades de 

verano, las ‘NOCHES DE LA RECTORAL’,  un ciclo de concier-

tos dedicado a diversos géneros y estilos musicales y desarrollado 

en la Sede de los Consejos Reguladores y marcas de garantía. 

Concierto Habana Vieja 
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FESTIVAL PANFOCUS 2022 

 Música y artes escénicas con profundidad de enfoque, celebrado los días 16, 17, y 18 de 

Septiembre de 2022 en el Monasterio de Santa María de Carracedo. Un enclave inigualable para  

este tipo de actividades. 

 Con la participación estelar de nuestra vecina Gema Cadenas (flauta travesera) y 

otros destacados músicos como José María Mezquita Ramos (piano), Manuela Sánchez  

Casanova (violonchelo) y Alberto García Villoria (clarinete). 

 Con una gran afluencia de público los 3 días que duró la actividad 

 Se han formado 27 niños y niñas  con sesiones intensivas: clases de instrumento, técnica 

en grupo, 
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FOLCLORE POPULAR 

Las Cofradías 

COFRADÍA 

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

COFRADÍA DEL PATROCINIO 

La Asociación Cultural  

El Pez Abadiense de Villaverde de la Abadía,  

abre cada año su Belén artesano.  

Reconocido de Interés Turístico Provincial,  

es uno de los nacimientos más tradicionales de la comarca.  

Belén de Villaverde de la Abadía Alfombras florales 

ALFOMBRA FLORAL  

de la 8ª del Corpus.  

Villaverde de la Abadía 

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO 
DEL CONSUELO 

HERMANDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA 

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR AF2 

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE LA PASIÓN 

Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 



36 

 

DEPORTES 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Pistas de  pádel Pabellón “Chus Alonso” 

 El objetivo prioritario de este Equipo de Gobierno es garantizar el acceso de los ciudadanos a la 

práctica de la actividad física y deportiva, desde la perspectiva de la mejora de su calidad de vida y 

uso productivo de su tiempo de ocio, ya que la práctica del deporte no sólo ayuda a mantener una buena 

salud física, también psíquica, además de fomentar valores de compromiso y responsabilidad. 

Complejo “El Soto” Piscinas Municipales Campo “D. Casanova” 

Deporte  
y Salud 

MANTENIMIENTO PARA LA 3ª EDAD 

AEROBIC Y TONIFICACIÓN PARA LA MEDIANA EDAD 

 MARCHAS POPULARES. Recorrido por los montes del municipio 

MARCHA NOCTURNA. “Variante del Camino de Santiago” 

MARCHA CICLOTURISTA 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CD Atlético Bierzo 

Prebenjamines 

Juveniles Cadetes Infantiles 

Benjamines Alevines 

 El IV Campus de Fútbol de Carracedelo se 

clausuró el año 2019 con la participación de 45 niños y 

niñas que, además de practicar este deporte, han disfru-

tado de otras actividades lúdicas dirigidas al desarrollo 

de los hábitos saludables. En 2022 se ha celebrado el V 

Campus con un record de participación.    

 En el Campus han participado niños y niñas de entre 5 y 15 

años de edad recibiendo formación técnica sobre conceptos tác-

ticos en el fútbol así como otras actividades paralelas como 

aprendizaje de consejos sanitarios a través de Cruz Roja piscina 

etc. 

Campus de Fútbol, Dani Casanova 

Deporte Federado 

Escuela de Atletismo 

Escuela de Fútbol 

Colaboración con: 

CD. Abadiense / CD.  Berciano Villadepalos / 

CD. Atlético Bierzo 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR  DE CAMPO A TRAVÉS 

 Con la última competición en Benavides de Órbigo en 2022, finalizó la temporada de campo a 

través con un más que meritorio resultado de nuestra escuela deportiva de Carracedelo, siendo campeo-

nes provinciales en las categorías de prebenjamín femenina y masculina, así como en benjamín 

masculina. 

Escuela Municipal de Atletismo 

 Queremos hacer un homenaje a nuestra humilde escuela de atletismo que hace 25 años ponía en 
el mapa nuestro municipio con mucho trabajo y dedicación.  

 Aunque sobre todo con mucha ilusión por demostrar que el kilómetro y el crono medían igual en 
Carracedelo y en Madrid. 

         Dirigidas a la promoción del deporte, la organización de competiciones escolares y eventos 

deportivos, así como al apoyo a los centros escolares y entidades deportivas municipales. 

Escuelas Deportivas 
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 MEDIEVAL 

AJEDREZ VIVIENTE 

ESPECTÁCULOS 
 Durante el mes de  agosto se 

celebra al amparo del claustro del 

Monasterio de Santa María de Ca-

rracedo , la “Fiesta Medieval”. 

TURISMO 

CAMINO DEL ABAD 

 

MERCADO MEDIEVAL 

Donde distintas productores artesanales han aprovechado para mostrar sus 

estupendos productos 

TALLERES ARTESANALES y JUEGOS TRADICIONALES 

 En la edición de 2022, Patricia Pérez, presidenta del 

Instituto de Estudios Bercianos actuó como mantenedora 

en el Claustro del Monasterio de Santa María de Carrace-

do.   

En el claustro se representa  

el “Ajedrez Viviente”, 

único en todo Castilla y 

León, amenizado por la 

compañía de teatro “De 

hoy para mañana”. 

 Juglares, trovadores, príncipes, mendigos, escuderos, campesi-

nos… cortejados por la Escuela Municipal de Gaitas, 
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BioCastanea 

ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS 

 

Talleres de cocina con castañas 
Taller de arte floral con castaño  
Taller de cestería  
Concurso fotográfico  
Biocastanea Folk Festival 
Magosto Popular 
Catas de cerveza …. 

       Biocastanea es un evento organizado por la Mesa del Cas-

taño del Bierzo en colaboración con el Ayuntamiento de Ca-

rracedelo, que pretende la promoción y revitalización del sec-

tor de la castañicultura.  Se busca concienciar de la importancia 

de la supervivencia del castaño para el conjunto del país en el 

marco de la Unión Europea, como elemento cultural, paisajísti-

co, ambiental y económico y transferir el conocimiento técni-

co y científico al tejido social y productivo. 

Se constituye en tres bloques principales: 

-   JORNADAS  DE  TRANSFERENCIA  TÉCNICA  Y  CIENTÍFICA.  

   Se transmiten los logros de los investigadores a los asistentes. 

-   DEMOSTRACIONES BIOCASTANEA. 

   De castañicultura avanzada y de maquinaria para la castañicultura. 

-   FERIA SECTORIAL INTERNACIONAL DE LA CASTAÑA 

       En el Recinto Ferial del Oro de Roma. Dirigida a la población 

en general y a los productores y propietarios en particular. Sirve de expositor a las 

distintas empresas relacionadas con el castaño para mostrar sus productos y mejorar 

su posición en el mercado.  

     La Feria se ha convertido en un marco idóneo para mostrar los productos y ofre-

cer sus servicios relacionados con el castaño, y transmitir a la sociedad la impor-

tancia del castaño y su valorización. 



41 

 

La última jornada contó con algunos actos que atraje-

ron a un público muy diverso: 

 Exhibición de adiestramiento canino por par-

te del grupo Barganaz, reconocido por el Real 

Club Español del Pastor Alemán y la Real So-

ciedad Canina de España. 

 Encuentro de música y baile tradicional de 

gaitas organizado por el Ayuntamiento de Ca-

rracedelo. 

 Actuaciones de la compañía de animación 

FERIAS 

Feria de Agroturismo y Multisectorial  

 Esta 26ª edición de la Feria del Bierzo de 

Agroturismo y Multisectorial, llegó tras 2 años 

sin poder realizarse a causa de la pandemia. En este 

evento han participado más de 100 empresas como 

expositoras. 

 Por otro lado los líderes políticos han aprove-

chado la ocasión para reivindicar que la prioridad 

para la Comarca es la modernización del regadío de 

los dos canales existentes. 

 El público también pudo disfrutar 

de los talleres ocupacionales de las aso-

ciaciones de apoyo a los enfermos menta-

les y decáncer, así mismo expusieron sus 

manualidades. 
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Feria del Pimiento 

Mejor expositor y mejor producto innovador 

 Como en ediciones anteriores, los visitantes pudieron comprar directamente pimientos y 

frutas en la Feria y conocer de primera mano maquinaria así como degustar los productos de las 

industrias participantes. 

 Carracedelo  ha vuelto a erigirse como el epicentro del sector agroalimentario en la comarca 

con la celebración de la Feria del Pimiento y la Feria de la Fruta. Dos eventos que, durante este 

año 2022 celebrarán su X y V edición respectivamente. 

 La feria se desarrollo en el pabellón recientemente rehabilitado ‘Dolce Vita’, donde se die-

ron cita los expositores y las industrias trasformadoras. 
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Ruta  de  los  Pescadores 

Ruta  Barrancas de Santalla 

RUTAS  TURÍSTICAS 

La  Ruta   de   la   Fruta 
 Ruta solidaria de 10 km. adaptado a diferentes niveles (andarines y corredores). 

 Tras diversas ediciones, esta ruta se ha hecho un hueco en la agenda berciana. Una alternativa de 

ocio, donde los participantes disfrutan ante la variedad hortofrutícola del municipio agrario por exce-

lencia: Carracedelo. 

 Todos  los alimentos recogidos en el “Kilo Solidario” se donan a Cáritas Villadepalos. 

 Ruta de 8,5 km abierta por el programa 

Dual 2013. Transcurre por la margen derecha 

del río Sil, desde el puente colgante de  Villa-

verde al Puente Colgante de Villadepalos. 

 Partiendo del Puente Colgante de Villa-

verde, se cruza el río Sil. Por una senda al lado 

del río, se llega a las Barrancas, enclave que a 

nadie deja indiferente. 

Ruta  Monasterio-Médulas 

 Desde época romana existen caminos para 

comunicar los núcleos urbanos. Una de estas vías 

secundarias, es la que recorre nuestro municipio 

con dirección a Las Médulas. Una vez cruzado 

el Puente Colgante, nos adentramos en un in-

teresante paraje por su biodiversidad  

 Ruta circular que parte del Puente Col-

gante de Villadepalos y continúa por senderos 

dirección a Peón de Abajo, hasta Peón de Arri-

ba, siguiendo hasta el Castrelín. Se baja por el 

Riego das Cereixais hasta el puente colgante de 

Villadepalos. 

 Esta ruta tiene un recorrido de 7 km. 

La  Ruta  al  Castrelín 
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 Desde el Puente Colgante de Villadepalos, hasta el de Villaverde, transcurre esta ruta de 5 km. 

por la margen izquierda del río Sil, donde se pueden ver los molinos, hoy en deshuso. 

Ruta  de  los  Molinos 

Ruta de l  Pan  y   del  Vino 

 A través de la “Ruta del Pan y del Vino” iniciativa impulsada 

por el Ayuntamiento  de Carracedelo, el caminante tiene la posibilidad 

de conocer la vida tradicional a través  de los Hornos y Lagares exis-

tentes en cada pueblo del municipio y que han sido restaurados. 

 Organizadas por el 
C.C del Bierzo,  la ABA, 
los Consejos Regulado-
res y los Ayuntamientos 
de Corullón y de          
Carracedelo. 
 Las Rutas por la 
Calidad  buscan promo-
ver estos productos  y 
poner en valor la riqueza 
paisajística del Bierzo en 
el entorno rural. Se trata 
de una iniciativa que per-
mite dinamizar el sector 
de la agroalimentación y 
entender mejor su funcio-
namiento ya que en todas 
las rutas ha habido técni-
cos que han dado los deta-
lles de cada una de las 
plantaciones que se visi-
tan.  

Rutas por la Calidad  

Ruta  a Peón de Arriba 

  Durante el año 2021 se llevo a cabo como Marcha Popular la 
Ruta a Peón de Arriba, ruta circular de 14 km, que recorre desde 
Villadepalos al nuevo barrio municipal, Peón de Arriba. En esta 
ruta los caminantes tienen la posibilidad de comprobar los trabajos 
de restauración realizados. 
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FORMACIÓN, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

TRABAJADORES CONTRATADOS EN 2019 

Subvención para la contratación de Personas con Discapacidad 2 

Contratación de Desempleados para realización de obras y servicios de interés general y social 1 

Programa Mixto de Formación y Empleo “Carracedelo XII” 8 

Agente de Desarrollo Local 1 

Coordinador Deportivo 1 

Maestra de Educación Infantil 2 

Oficial 1ª Albañilería 1 

Monitores de  Tiempo Libre 5 

Plan de Empleo del Ayuntamiento de Carracedelo. 2019 10 

TOTAL TRABAJADORES  2019 33 

Plan Especial de Empleo con Cargo al fondo de Cooperación Local General 1 

Oficial de Jardinería 1 

 Para promover la contratación temporal de personas en situación de desempleo, se han 

diseñado los Planes de Empleo del Ayuntamiento de Carracedelo. Para los cuales se han 

destinado 400.000 € a proporción de 100.000 € por año pertenecientes a recursos propios. 

 Cada año, durante 6 meses, 10 personas han continuado desarrollando una serie de com-

petencias profesionales y ampliando sus conocimientos, con el objetivo de favorecer su in-

serción laboral en el mercado de trabajo. 

PLANES  DE EMPLEO  
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TRABAJADORES CONTRATADOS EN 2020 

Subvención para la contratación de Personas con Discapacidad  1 

Plan Especial de Empleo de la Diputación de León  3 

Plan Especial de Empleo con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General 1 

Programa Mixto de Formación y Empleo “Carracedelo Espacio Verde 2020” 8 

Agente de Desarrollo Local 1 

Coordinador deportivo 1 

Maestra de Educación Infantil 1 

Auxiliar Guía Museo Natura Ibérica 1 

Oficial 1ª Albañilería 1 

Monitores de Tiempo Libre. 5 

Plan de Empleo Ayuntamiento de Carracedelo  2020 10 

TOTAL TRABAJADORES 2020 38 

Contratación de Personal para la Apertura de Oficinas de Información Turística 1 

Plan Especial de Empleo Destinado a la Contratación de Personal de Limpieza en las Dependen-

cias de los Centros Escolares Rurales 
1 

Contratación de Desempleados para la Realización de Obras y Servicios Relacionados con el 

Sector Turístico y Cultural 
1 

Contratación de Personal para Museos y Colecciones Museográficas 1 

Oficial de Jardinería 1 
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TRABAJADORES CONTRATADOS EN 2021 

Programa Mixto de Formación y Empleo “Carracedelo. Espacio Verde 2021” 8 

Agente de Desarrollo Local 1 

Coordinador Deportivo 1 

Maestra de Educación Infantil 1 

Auxiliar Guía Museo Natura Ibérica 1 

Oficial 1ª Albañilería 1 

Contratación de Personal para la Apertura de Oficinas de Información Turística 1 

Plan Especial de Empleo con Cargo al Fondo de Cooperación Local General 1 

Plan Especial de Empleo de la Diputación de León 3 

Plan de Empleo Ayuntamiento de Carracedelo 2017 10 

Subvención para la contratación de Personas con Discapacidad  1 

Subvención para contratación de personas en el Sector Turístico 1 

Monitores de Tiempo Libre 6 

TOTAL TRABAJADORES  2021 40 

Contratación de Desempleados para la realización de Obras y Servicios Relacionados con el 

Sector Turístico y Cultural 
1 

Contratación de Personal para Museos y Colecciones Museográficas 1 
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TOTAL TRABAJADORES CONTRATADOS 

 PERIODO 2019 - 2022 
143 

TRABAJADORES CONTRATADOS EN 2022 

Programa Mixto de Formación y Empleo “Carracedelo Espacio Verde 2021” 10 

Agente de Desarrollo Local 1 

Coordinador Deportivo 1 

Maestra de Educación Infantil 2 

Directora Museo Natura Ibérica 1 

Oficial 1ª Albañilería 1 

Plan Especial de Empleo de la Diputación de León 4 

Plan de Empleo Ayuntamiento de Carracedelo  10 

TOTAL TRABAJADORES  2022 32 

Contratación Temporal de desempleados Mayores de 55 Años para la Realización de Obras y 

Servicios de Interés General y Social 
1 

Técnico en Infantil 1 

Se han realizado una serie de actuaciones en lo que a Nuevas Tecnologías se refiere.  
 

 MODERNIZACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO 

 REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS  INFORMÁTICOS PARA EL TELECENTRO 

 IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 IMPLANTACIÓN DE TELEFONÍA  IP EN EL AYUNTAMIENTO. Con este tipo de telefonía 

(a través de Internet) se produce un ahorro de coste en la tarifa telefónica a la vez que se amplía el 

servicio de la centralita del Ayuntamiento. 

 INTEGRACIÓN EN LA RED DE TELECENTROS DE CASTILLA Y LEÓN DIGITAL . 

Además de otros recursos, se puede acceder a cursos en streaming. 

 La empresa REDYTEL ha sido la encargada de traer a las lo-
calidades de Carracedelo y Villadepalos, la Fibra Óptica de última generación. Por otra parte, Tele-
fónica se ha encargado del despliegue en las localidades de Villaverde de la Abadía, Carracedo del 
Monasterio y Villamartín de la Abadía. Se sigue trabajando para que la fibra llegue al Pueblo de Po-
sada y al barrio de Villanueva de la Abadía. Siendo este tipo de mejoras para la calidad de vida un 
importante factor para fijar población y atraer a emprendedores, profesionales y PYMES. Lo que 
se acaba traduciendo en el crecimiento de las empresas de nuestro municipio o en la creación de 

FIBRA ÓPTICA 
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Carracedelo XII 

CURSO DE CANTERÍA 
1 de Noviembre de  2019 - 31 de Julio de 2020 

 Subvención de la JCYL: 119.548,08 € 

 Aportación municipal: 8.681,80 € 

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN  EMPLEO 

 El objetivo de estos programas es mejorar la formación de las personas para facilitar su poste-

rior incorporación al mercado laboral, al tiempo que desarrollan servicios de interés general o so-

cial. 

 En este Programa participaron 8 desempleados municipales, que, durante 9 meses se formaron en 
la especialidad de “Colocación de piedra natural”, junto con dos monitoras de cantería y una coordi-
nadora. A lo largo del programa se combinó la formación en cantería con los siguientes trabajos: 

 En Peón de Arriba se realizó la reparación y reconstrucción de muros de delimitación del pueblo 
y de contención de tierras, y se reconstruyeron dos pequeñas edificaciones que componen el pueblo que 
se encontraban en ruinas.  

 En Posada del Bierzo los trabajos consistieron en la colocación de una fachada transventilada de 
piedra natural en el consultorio médico, que mejorará el aislamiento térmico del edificio y contribuirá al 
ahorro energético.  

ANTES DESPUÉS 

ANTES 
DESPUÉS 
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Carracedelo Espacio Verde 2020 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 
ACTIVIDADES AUXILIARES EN  CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES 

1 de Febrero  de  2020 - 31 de Octubre de 2021 

 Subvención de la JCYL: 117.372,31 €  

 Aportación Municipal: 3.774,05 € 

 En este décimo tercer Programa de Formación en el municipio 
de Carracedelo participaron ocho desempleados municipales, un 
monitor y una coordinadora durante 9 meses, desarrollando una for-
mación que abarcó dos certificados de profesionalidad: 
 
“Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” 
“Actividades Auxiliares en conservación y mejora de montes” 

 A lo largo del programa se realizó el mantenimiento de 
32,88km de rutas de senderismo que discurren por el municipio; co-
mo: 

 

La Ruta de los Puentes Colgantes 

La Ruta de Villadepalos a Peón de Arriba 

La ruta del Monasterio de Carracedo a las Médulas 

La Senda de los Castaños 

 

 Las labores incluyeron, entre otras, la instalación de riego por 
goteo en la Senda de los Castaños o la renovación de la señalización 
en la Ruta de los Puentes Colgantes y la Ruta de Villadepalos a Peón 
de Arriba. 

Incorporando a esta última un código QR con el que los senderistas 
podrán acceder a la página web del Ayuntamiento de Carracedelo, a 
la sección de “Itinerarios y Rutas” donde se podrán descargar los 
tracks de sus recorridos. 

 También se llevó a cabo el mantenimiento de aproximadamen-
te 18.300 m2 de jardines y zonas verdes municipales y la limpieza 
forestal de fincas, finalizando con una plantación de chopo en Villa-
depalos. 
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Carracedelo Espacio Verde 2021 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 
ACTIVIDADES AUXILIARES EN  CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES 

1 de Noviembre de  2021 - 31 DE JULIO DE 2022 

 El programa está subvencionado por la Junta de Castilla y León con un total de 178.597,80 € y 
ha dado trabajo a 10 alumnos, un monitor y una coordinadora durante 9 meses. 

 En este decimocuarto programa formativo se imparten, como en el programa anterior, dos 
certificados de profesionalidad: 

“Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” 

“Actividades Auxiliares en conservación y mejora de montes” 

 Con ello se pretende incrementar las oportunidades laborales de los participantes al finalizar el 
programa. 

Durante estos 9 meses se ha combinado la formación con el trabajo de mantenimiento de rutas 
de senderismo, jardines y se ha construido un nuevo jardín de 2.330m2 en la Calle la Forca de Carra-
cedo del Monasterio, junto a la variante del Camino de Santiago a su paso por el Municipio de Carra-
cedelo, que proporciona una nueva zona de descanso a vecinos y peregrinos que quieran acercarse al 
Monasterio de Santa María de Carracedo. 

ANTES 

DESPUÉS 

DESPUÉS 
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ACTUACIONES COVID 

A lo largo de los últimos 3 años el Ayuntamiento ha realizado una gran cantidad  de actuaciones y 
obras sociales para limitar los contagios entre los vecinos, para esto se realizó una inversión de 
8.005,36 € en biocidas y purificadores de aire. 

 Labores de desinfección reali-
zadas en el C.R.A. y parques públicos 
del municipio durante el año 2020. 

 También se ha procedido a la adquisición de filtros 
HEPA, establecidos en el C.R.A., consultorios médicos y 
edificios públicos. 

 Desde el Ayuntamiento también se desea agrade-
cer la especial y fantástica colaboración de Protección 
Civil  durante todo este periodo de pandemia. Su ayuda a 
la ciudadanía en este tema capital no ha hecho más que 
subrayar, una vez más, su importantísima labor. 

 Desde luego, un ejemplo a seguir, requiere un re-
conocimiento explicito por parte del Ayuntamiento y sin 
duda, de la población en general. 

A parte de la inversión anterior se distri-
buyeron 20.000 € de la siguiente manera: 

 8.000 € fueron repartidos en material en 
el colegio, como mascarillas, termóme-
tros, dosificadores de gel, papeleras de 
pedal, gel hidroalcohólico y felpudos anti-
covid. 

 8.000 € fueron destinados al reparto de 
mascarillas entre los vecinos del munici-
pio. 

 4.000 € se gastaron en el refuerzo de la 
limpieza de los colegios y los edificios 
municipales. 

Entrega de material an ‐ COVID en colegios 
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PROYECTO WIFI4EU (wifi gratuita en el municipio de Carracedelo) 

 La WIFI4EU está operativa en el mu-
nicipio de Carracedelo. 

 La WiFi4EU es el proyecto europeo 
para llevar conexión wifi a municipios rura-
les, contribuyendo a reducir la brecha digi-

tal. El objetivo es dotar a los ciudadanos de cobertura wifi gratuita, en espacios públicos, como pla-
zas, centros de salud, casas del pueblo, etc.  

 La Unión Europea subvenciona el equipamiento desplegado para proporcionar la cobertura, 
los gastos de instalación de la empresa encargada de ese despliegue (REDYTEL) y, el Ayuntamiento 
de Carracedelo sufraga los gastos de conectividad y el mantenimiento de esos equipos. Se ha plan-
teado una distribución de puntos que entendemos racional, equitativa y equilibrada, priorizando ade-
más los espacios públicos que la Unión Europea entiende como primordiales   

Zona de la Plaza del Ayuntamiento, Zona del 
Recinto Ferial para Ferias y Exposiciones, 
campo de fútbol y el Museo MUNIC  

 Edificio de Usos Múltiples, Zona del Co-
legio, Centro Médico, Parque, Zona de es-
parcimiento, Zona Deportiva  

Casa del Pueblo, Centro Médico, Zona del 
Colegio, Zona del Albergue de Peregrinos 

CARRACEDELO 

VILLADEPALOS 
CARRACEDO DEL MONASTERIO 

VILLAVERDE DE LA ABADÍA 

Centro Médico, Edificio de Usos 
Múltiples , zona del Colegio, Pla-

za. 

VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA 

Zona del Centro Médico, Casa del 
Pueblo, Plaza …  

POSADA DEL BIERZO 

Zona de Centro Médi-
co, Casa del Pueblo  

El acceso a Internet es libre y gratuito, sólo hay que detectar con el móvil la red 
wifi WIFI4EU; conectar; Al arrancar el navegador web aparecerá una página en la que se de-
ben aceptar las condiciones legales para el uso de la conexión y a “navegar”.  
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BIENESTAR SOCIAL 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE PRESTAN EN LOS CEAS: 

1. Informar, orientar y asesorar sobre recursos y derechos sociales.  

2. Orientar, asesorar y derivar casos. 

3. Coordinar y desarrollar acciones de prevención, promoción e integración social.  

4. Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: 
Ayuda a domicilio, Teleasistencia, Acceso a centros de día y centro residenciales, otras prestaciones 
y ayudas.  

5. Actividades de sensibilización, promoción de la participación social y el asociacionismo, y fo-
mento y apoyo del voluntariado y la acción solidaria: Programas de inclusión social, envejeci-
miento activo y prevención de la dependencia, mujer e igualdad, voluntariado, drogodependencias, 
infancia, juventud y familia, asociacionismo, … 

 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES. 

Se gestiona y tramita el acceso a algunos recursos o se apoya en la tramitación de otros. 

Dependencia, ayudas de urgencia social, RGC (renta Garantizada de ciudadanía, como prestación para paliar la 

situación de carencia de recursos y prevenir la exclusión social, subvenciones asociaciones, …)  

 APOYO A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), teleasistencia, pro-

gramas de intervención familiar, … 

 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FOMENTO DE LA PARTI-

CIPACIÓN SOCIAL Y APOYO AL ASOCIACIONISMO. 

 Proyecto “citas con la igualdad”, son acciones de sensibilización con objetivo de desarrollar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Día contra la violencia machista, día de la mujer ru-
ral, día de la niña, día internacional de la mujer, … 

Talleres de “envejecimiento activo”, dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.  

Proyecto “Carracedelo solidario”, dirigido a fomentar el voluntariado y la solidaridad.  

Talleres de “gestión de las emociones”  

Día contra “el abuso y el maltrato en las personas mayores”. 

Talleres para prevenir la “soledad en las personas mayores”.  

Homenaje a nuestras “mujeres centenarias” 

 La ley de Servicios Sociales de Castilla y León, tiene como objeto promover y garantizar el derecho de ac-
ceso, en condiciones de igualdad, a un sistema de servicios sociales de carácter universal.  

 Los Servicios Sociales en el Medio Rural se organizan a través de los CEAS (Centros de Acción Social) 
que son las unidades básicas de atención a la población en materia de Servicios Sociales. 

CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS) 

 Del mismo modo que el Ayuntamiento de Carracedelo soporta todos los gastos derivados del manteni-
miento de todos los consultorios locales, (limpieza, luz, agua, calefacción y teléfono) con la puesta en marcha 
del servicio de Cita Previa se continúa avanzando en la consecución de uno de los objetivos prioritarios de este 
Ayuntamiento: seguir acercando los servicios sanitarios a los usuarios, garantizando la equidad en el acceso 
a las prestaciones con independencia del lugar de residencia, a través de una amplia red de infraestructuras do-
tadas con la tecnología y el equipamiento adecuados. Después de la incorporación conseguida de  un médico de 
familia y un enfermero, actualmente el municipio cuenta con tres médicos/as y tres enfermeros/as, que atien-
den a más de 3400 personas en 6 consultorios: Carracedelo, Carracedo, Posada, Villadepalos, Villamartín y 
Villaverde. 

Cita Previa en Consultorios 
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Celebración del día 8 de Marzo 

Taller de  

“Envejecimiento ac vo” 

Taller de prevención 

“La soledad en las personas mayores” 

Taller de 

“Ges ón de las emociones” 

Día contra 

“El abuso y el maltrato en las personas mayores” Asistencia a obra de teatro 

 El mérito de estas mujeres a las que se 
le ha rendido homenaje, trabajadoras, ma-
dres, compañeras, cuidadoras y profesionales 
y que lucharon día a día por sacar adelante 
sus familias y sus casas. 

 Con vuestro trabajo y vuestra vida ha-
béis contribuido al progreso de nuestros pue-
blos y por eso sois tan importantes para cons-
truir un futuro amable, donde la experiencia 
de las personas mayores y la solidaridad en-
tre generaciones sean una base firme sobre la 
que construir una sociedad mejor y un mundo 
más justo. 

Homenaje a las mujeres centenarias 

María Vidalina Vidal Pacios 

Remedios Pacios Franco 

Isabel Joaquina Fernández Díez 



JAVIER BELLO 

CONSTRUCCION Y OBRA PÚBLICA 


