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1.

Servicios y Equipamientos.
Comunicaciones

Transporte Público:
a) Autobuses
La empresa concesionaria del trasporte público de Ponferrada, desde 1964, es AUPSA. El servicio que
ofrece la empresa consta de transporte urbano, interurbano y rural.
La empresa, cuenta con una flota de 13 vehículos:


1 Vehículo de 9 plazas: NISSAN PATROLFORD



1 Vehículo de 14 plazas: TRANSIT E-202 2.5 TD



2 Vehículos de 16 plazas: RENAULT T35 LN y RENAULT N70 W



2 Vehículos de 19 plazas: IVECO C50900/A y IVECO045800



2 Vehículos de 22 plazas: MERCEDES 811-D y IVECO A65 C 15



1 Vehículo de 36 plazas: MAN 11220



1 Vehículo de 50 plazas: SCANIA K-113CLA



3 Vehículos de 56 plazas: MERCEDES HTAE, MERCEDES 0404RH Y SCANIA K-113 CLA

En la ciudad de Ponferrada existen 10 líneas de trasporte:


Línea 1: Plantío-Dehesas



Línea 2: Flores del Sil-Fuentes Nuevas



Línea 3: San Lorenzo-Columbrianos



Línea 4: Bárcena-Fuentesnuevas-Hospital



Línea 5: Puente Boeza-Hospital-Camponaraya



Línea 6: La Placa Campo



Línea 7: Cuatrocientos-La Placa



Línea 8: Montearenas-Fuentesnuevas-Hospital



Línea 9: Hospital



Línea 10: Servicios especiales para días lectivos.

Los horarios de transporte público varían en función de las líneas y del día de la semana. En días
laborables, los horarios abarcan la franja horaria de 7:15 h-22:45 h y en festivos, de 11:00 h-23:30
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h. La frecuencia de paso de autobuses es de una hora, aunque dependiendo de la línea, puede haber
variaciones.
El servicio interurbano está compuesto por 14 líneas que comunican la localidad de Ponferrada con El
Barco de Valedorras, Puente Domingo Florez, Lillo del Bierzo, Sancedo, Cacauelos, San Juan de la
Mata, Toral de los Vados y la Vega del Bollo.
El servicio de transporte rural establece comunicaciones entre diferentes localidades bercianas.
Las tarifas son variables, y existen descuentos especiales para pensionistas, viajes de ida-vuelta, etc:
1.

Billete Ordinario 0,67 €

2.

Billete ida y vuelta 1,08 €

3.

Billete pensionista 0,16 €

4.

Tarjeta Bono-Bus 5,30 € (10 viajes)

Se puede concluir, que el municipio de Ponferrada posee una correcta infraestructura de transporte
urbano e interurbano, adecuada a las necesidades de los habitantes de dicho municipio. Sin embargo,
la potenciación y mejora de este elemento es un factor fundamental para mitigar los efectos negativos
del transporte privado: elevado consumo de recursos, emisiones contaminantes, ruidos, generación de
residuos, problemas de fluidez del tráfico, etc
Además Ponferrada, para el transporte de viajeros en traslados de largo recorrido, dispone de la
Estación de Autobuses de Ponferrada situada en la Avda. de la Libertad, s/n. en la que varias
empresas de transporte por carretera ofrecen diferentes destinos; hay conexiones (muchas de ellas
diarias) con prácticamente la totalidad de las ciudades del norte de España (de este a oeste), de la
comunidad Castellano-Leonesa, Madrid, Barcelona, e inclusive, Andorra y Ginebra.
b) Taxis
El servicio de taxis del municipio cuenta con varias paradas en Ponferrada.


Avda. Camino de Santiago



C/ Ancha



Estación de Autobuses



Avda. de Galicia



Hospital del Bierzo



Avda. de Portugal
c) Transporte ferroviario

La estación de RENFE de Ponferrada, está situada en la Avda. del Ferrocarril, s/n y establece
conexiones diarias con las ciudades gallegas más importantes, a Barcelona, Irún, Madrid, León, y, por
supuesto, las poblaciones de su recorrido.


Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).



Ferrocarril privado perteneciente a la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
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La principal vía férrea que existe en el Bierzo pertenece a la Red básica que de acuerdo con
el plan de Desarrollo Regional de Castilla y León (89-93) está dotada de mayor capacidad y
mejores condiciones de seguridad que el resto de las redes.



Recorrido: Madrid, Valladolid, Venta de Baños, Palencia, León, Astorga, Torre del Bierzo,
Ponferrada, Villadepalos (desde aquí parte un ramal a Villafranca del Bierzo), La Barosa, Monforte
de Lemos, aquí se bifurca en dos direcciones hacia La Coruña y hacia Vigo.



Hay tres tipos de líneas: Provinciales, Regionales y Nacionales.
d) Transporte aéreo

El aeropuerto más cercano al municipio es el Aeropuerto de León, situado en la localidad de La Virgen
del Camino.

Parque automovilístico privado:
Según el censo del Servicio de Información Estadística de la Junta de Castilla y León, el censo de
vehículos en el municipio de Ponferrada para el año 2003 es el siguiente (en unidades):
−

Turismos: 27.243

−

Motocicletas: 1.389

−

Camiones y furgonetas: 7.825

−

Autobuses: 128

−

Tractores industriales: 445

−

Otro tipo de vehículos: 1.134

−

Total: 38.164

Además, para valorar la evolución de los últimos años en cuanto al parque automovilístico del
municipio, se exponen a continuación los datos referentes a los últimos 9 años:
Tabla F-1 Vehículos del Municipio de Ponferrada
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Turismos

20.873

21.627

22.392

23.323

24.316

25.175

26.050

26.888

27.243

Motociclet
as

1.160

1.176

1.186

1.207

1.260

1.299

1.333

1.386

1.389

Camiones
y
furgonetas

5.891

6.163

6.456

6.775

7.135

7.347

7.520

7.783

7.825

Autobuses

119

119

119

122

118

117

123

120

128

Tractores
industriale
s

249

274

316

343

397

428

425

435

445
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Otro tipo
de
vehículos

582

627

720

776

873

938

1.005

1.068

1.134

Total

28.874

29.986

31.189

32.546

34.099

35.304

36.456

37.680

38.164

Fte: Sistema Información Estadística de la Junta de Castilla y León

En la siguiente figura, se puede observar la evolución en el número total de vehículos del municipio
desde 1998. Se puede apreciar un constante y moderado crecimiento en el número de vehículos, lo
cual supone un incremento de más del 20% en el tráfico rodado, tanto dentro de la localidad de
Ponferrada, como en el resto del municipio. Además, el incremento en el parque automovilístico,
originará un incremento en las emisiones de gases contaminantes, en el número de vehículos fuera de
uso, en la demanda de los recursos naturales, residuos, etc. Por otra parte, este incremento supone
un reflejo de la dinamizada economía local.
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Imagen F-1 Evolución del nº de vehículos

En cuanto a las plazas de aparcamiento contabilizadas solamente se poseen datos relativos a las de
ORA, siendo de 1800 y, tal como se recoge en las conclusiones de este apartado, suficientes para la
ciudad.

Parque automovilístico del Ayuntamiento de Ponferrada
El ayuntamiento posee una flota de vehículos utilizados para diferentes servicios. Los datos se han
obtenido de un estudio de sostenibilidad en el municipio de Ponferrada: Análisis Medioambiental del
municipio de Ponferrada.
El parque móvil del Ayuntamiento se compone de los siguientes vehículos:


Servicios generales: 3 Vehículos: Furgoneta Peugeot, Volvo 850 GTL y Nissan Trade
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Policía: 19 vehículos: 3 Peugeot 306 Diesel, 2 Renault Megane, 1 Renault Laguna, 2 Citroen ZX,
1 Nissan Terrano, 1 Nissan Patrol y 8 Motos de 500 cc.



Bomberos: 6 Vehículos: Furgón Mercedes, Pegaso Escalera, Dodge C-L7, Camión Pegaso,
Mitsubishi Pick-Up y un IVECO Euro-Trucker



Obras: 24 Vehículos: 2 Renault Express, Combi-Iveco Transsit 190, 1 Camión cesta Ebro, 1
Furgoneta Ebro, 1 Renault 4, 2 Renault 4 F6, 4 Land Rover Pisón, 1 Camión Cesta, 2 Renault
Express, 2 IVECO FURGON, 2 Compresor, 2 Renault Kangoo y un Suzuki Vitara.

Red viaria
La red de carreteras que atraviesan el municipio de Ponferrada está representada por un eje principal
que atraviesa el municipio de Este a Oeste y cuya principal arteria es la autovía A-6 Madrid-Coruña
que sustituye como eje principal a la Nacional-VI, que todavía conserva un caudal considerable de
tráfico.
e) Autopistas y autovías
La A-6 es la principal vía de comunicación que transcurre por el municipio de Ponferrada. La localidad
de Ponferrada se encuentra a las siguientes distancias de los núcleos más representativos:
A 117 km. de León
A 394 km de Madrid
A 202 km. de A Coruña
A 156 Km. de Oviedo
f) Red de interés general del estado


La N-VI es todavía una vía de importante, que cruza el Bierzo desde Torre del Bierzo hasta el
Puerto de Piedrafita, en un recorrido de aproximadamente 70 Km. atravesando las localidades de
Bembibre, Ponferrada, Carracedelo, Villafranca del Bierzo, Trabadelo y Vega de Valcarce.



La N-120 procedente de León, coincide con la N-VI en el tramo Astorga-Ponferrada, desde
donde continúa hacia Orense y Vigo por Puente de Domingo Florez, a lo largo de unos 35 Km. por
la región del Bierzo.



Desde el Suroeste, la carretera N-536 (León-Orense), llega a Ponferrada desde la localidad
orensana del Barco de Valedoras y pasando por las localidades de Puente Domingo Florez,
Carucedo, Borrenes y Priaranza del Bierzo entre otras.
g) Red autonómica básica


La carretera C-631 de Ponferrada a la Espina, llega a Ponferrada desde el norte, desde la
localidad de Toreno
h) Red autonómica complementaria



Desde el sur del municipio, la carretera LE-161 (Ponferrada-Guiana), conecta las localidades
de la Valdueza con la cabecera del municipio.
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La LE-711 (Columbrianos a Ocero) llega a Ponferrada desde el norte, desde la localidad de
Cabañas Raras.



La LE-142 llega desde Astorga hasta Ponferrada, pasando por Foncebadón y Molinaseca, en lo
que constituye el Camino de Santiago a su paso por la comarca Berciana.

Imagen F-2 Red de carreteras
Fte: Guía Michelín
En cuanto a la frecuencia e intensidad del tráfico en las principales vías recogemos:
Tabla F-2 Frecuencia e intensidad del tráfico
Vías a destacar

Frecuencia y densidad de tráfico

Horario más conflictivo

Av. Portugal

1.300 vehículos/hora

12:00 a 13:30

18:30 a 20:30

Av. Castillo

1.500 vehic3los/hora

12:00 a 13:30

18:30 a 20:30

Av. Galicia

1.400 veh3culos/hora

12:00 a 13:30

18:30 a 20:30

Av. Asturias

1.400 veh3culos/hora

12:00 a 13:30

18:30 a 20:30

En términos generales se puede concluir que la red viaria del municipio de Ponferrada es adecuada
para soportar la demanda de comunicaciones entre la capital de la comarca berciana y el resto de
localidades del Bierzo y de la provincia. Además, la localización del municipio en el eje Madrid-Coruña,
permite unas conexiones de calidad con el resto de provincias de la comunidad de Castilla y León y
Galicia. El municipio tiene una conexión más deficiente con el Principado de Asturias y la provincia de
Zamora, más alejadas ambas, de la Autovía del Noroeste.
Desde las autoridades municipales se valora el nivel de calidad y el estado de conservación de las
principales vías urbanas como bueno, al igual que el de los principales accesos al municipio.
Tampoco se detecta un déficit en cuanto a plazas de aparcamiento.
Ponferrada posee una ordenanza municipal relacionada con la movilidad y accesibilidad además de
seguir los parámetros marcados por la ley 30 / 1992.
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No se lleva ningún registro de quejas y denuncias sobre este aspecto, tema que debería ser revisado
tanto para EMAS como para aspectos a desarrollar dentro de AL21.
No se disponen datos de los flujos de entrada y salida diaria de personas, mercancías y vehículos del
municipio de Ponferrada.

Telecomunicaciones
En el municipio de Ponferrada, se encuentran localizadas varias estaciones de radio y televisión y
redacciones de prensa de diferentes medios de comunicación.
Aquiana General Vives, 12 Prensa
Bierzo 7 Avda. del Ferrocarril, 18 Prensa
Cadena Cope Avda. del Ferrocarril, 18 Radio
Campo Berciano Guerra, 6 - 2º Prensa
Crónica 16 de León Plaza Julio Lazurtegui, 2 Prensa
Diario de León Paseo de San Antonio, 3
La Voz de Galicia Avda. de América, 36 - 1ºC Prensa
Onda Bierzo (Onda Cero) Avda. de la Puebla, 30 Radio
Radio Bierzo (Ser) Avda. España, 12 - 4º
Radio Nacional de España Ave María, 11 Radio
Televisión Ponferrada Eladia Baylilna, 38 T.V.
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2.

Infraestructura agraria

La agricultura de Ponferrada tiene aún gran cantidad de explotaciones que no han sido renovadas.
Estas explotaciones aportan menos al PIB que las explotaciones modernizadas. Sin embargo son las
explotaciones marginales las que proporcionan ingresos a muchas familias, y por ello la imagen de la
agricultura municipal es la del subdesarrollo.
Son explotaciones cuyos empresarios tienen edades avanzadas y en su mayoría el reemplazo
generacional no está asegurado, por lo que cabe esperar que en un futuro más o menos próximo
tiendan a desaparecer. Hay que tener en cuenta que gran parte de estas explotaciones pequeñas
funcionan en régimen de auto consumo, e incluso de agricultura a tiempo parcial, por lo que las rentas
familiares proceden de otras actividades, lo que no estimula la modernización.
Son muchas las causas que explican este subdesarrollo: unos suelos poco propicios; la presencia, muy
fuerte, de condicionantes históricos, como el régimen de herencia; el policultivo agrícola de
subsistencia y una geografía en la zona de montaña que hace difícil la concentración parcelaria; y la
dispersión de la población. Todo ello favorece la persistencia del minifundio, un minifundio que
encontramos en la zona de montaña, pero también en la zona de la hoya. La falta de infraestructuras
para el regadío dificulta también la modernización de las explotaciones, pues solo cuenta con el Canal
Bajo del Bierzo construido ya en 1945.
A pesar de ello en Ponferrada también se localizan explotaciones modernas cuya producción está
íntegramente dirigida al mercado de la industria agroalimentaria.
El abandono del campo ha propiciado la deficiencia en infraestructuras agrarias, y a su vez la falta de
mejoras no ha ofrecido oportunidades a la población rural, que se dedica en el mejor de los casos a
una agricultura a tiempo parcial, situación generalizada en toda la provincia.
El análisis de las infraestructuras agrarias, señala las carencias del municipio, y desde esta Agenda se
deben impulsar acciones en el entorno rural con unos objetivos sociales básicos:
•

Mejorar las condiciones de vida y el trabajo de la población agraria del medio rural, a fin de
mantener a ésta en similares condiciones sociales y económicas que las del resto de zonas
urbanas del municipio.

•

Frenar o ralentizar el histórico retroceso demográfico, mediante el aumento de las
posibilidades laborales y de utilización racional de los recursos ligados a la tierra y al medio
natural.

Concentración parcelaria
El minifundio como elemento caracterizador de la economía agraria del municipio, señala como
actuación prioritaria la concentración parcelaria de las tierras agrarias.
La concentración parcelaria es un proceso de fusión de las explotaciones, que no de la propiedad,
promovido por el administración y puede reducir en gran medida el despoblamiento rural. Constituye
un proceso complejo que afecta directamente a un elevado número de propietarios y a diversas
administraciones públicas. Su aplicación permite superar los inconvenientes del excesivo número de
parcelas por explotación, dotar al cultivo infraestructuras adecuadas y consolidar la situación legal de
la propiedad.
Dentro de la provincia de León la concentración parcelaria no se ha aplicado con la misma intensidad
en todas las comarcas. Ha sido aceptada de por los propietarios en las zonas llanas de campos
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abiertos dedicadas al cereal; pero en comarcas como El Bierzo ha tenido menor alcance pues es más
difícil concentrar los zonas de montaña.
La situación actual de la concentración parcelaria en El Bierzo, es la siguiente. Se han iniciado zonas
de replanteo en Villaverde – Dehesas, en proyecto Borrenes–La Chana y en fase de decreto Arganza,

Cacauelos, Columbrianos, Losada y Valtuille de Abajo.
Las zonas en fase de bases provisionales son Carracedelo-Villadepalos, Congosto-Cobrana, NocedaQuintana de Fuleros y Rodanillo. En fase de acuerdo están las zonas de Priaranza-Santalla-Villalibre.
Las zonas donde la concentración ha sido finalizada son La Barosa - El Carril, Carucedo, Bembibre –
Folgoso, Carracedelo y Camponaraya - La Chana, con un total de 3.406 ha.
Los procesos iniciados de concentración suman 13.499 Has. El Bierzo dispone por tanto de un terreno
potencialmente concentrable de 49.230 ha, sólo iniciándose o desarrollándose un 27,42% (13.499 ha)
Actualmente sólo 3.406 ha cuentan con la concentración parcelaria finalizada, donde además de
redimensionar la propiedad en unidades mínimas de cultivo rentable, dotan a la zona con una red
adecuada de regadío y de caminos que permiten la mecanización y modernización de las
explotaciones.
El aumento del tamaño de la explotación que supone en estas zonas la concentración parcelaria
significa la posibilidad de utilizar tractores, cosechadores, abonos, etc., y racionalizar la explotación
utilizando más capital y menos fuerza de trabajo, aumentado la productividad de la tierra.
a) Ventajas de la concentración parcelaria.
La concentración parcelaria tiene como principal finalidad la ordenación de la propiedad rústica,
adjudicando a cada propietario en una o varias fincas un conjunto de superficie cuyo valor sea igual a
las que anteriormente poseía, adjudicando fincas contiguas en una misma explotación.
Al crear las explotaciones más grandes, económicamente viables, el agricultor está en condiciones de
producir más y mejor, profesionalizando su actividad y aplicando técnicas más eficaces de producción
(mecanización, riego por goteo...). De esta forma se facilita la entrada de los jóvenes agricultores a la
actividad, creando riqueza y puestos de trabajo, en definitiva, mejorando la calidad de vida de los
agricultores.
•

Ordena el territorio favoreciendo un desarrollo socioeconómico equilibrado, que mejora la
competitividad del sector agrario.

•

Consigue explotaciones agrícolas viables económicamente, que permiten a los agricultores
profesionalizar su actividad y modernizar las explotaciones.

•

Regulariza ante el Registro de la Propiedad y el Catastro, la propiedad de numerosas fincas.

•

Crea infraestructuras rurales que favorecen el rendimiento de las explotaciones (canales,
acequias, caminos rurales, electrificación, lindes de fincas, almacenes, etc.)

•

Favorece el asentamiento de la población rural y mejora su calidad de vida.

•

Fomenta la actividad agrícola entre los jóvenes, facilitando su participación.

Por todas estas razones se debe tomar iniciativas en este sentido de cara a concentrar el campo en el
municipio y será necesario comenzar por acciones de divulgación entre el colectivo de propietarios. La
falta de apoyo social y las dificultades técnico-económicas serán los principales problemas para llevar
a cabo la mejora de las infraestructuras agrarias del municipio.
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En el caso de concentraciones parcelarias en zonas de montaña, la agrupación de parcelas forestales
en unidades mínimas de gestión, se podría abordar mediante el establecimiento de polígonos
forestales. Estableciendo un marco adecuado para la agrupación de propietarios, en forma de
cooperativas o asociaciones que permitan la gestión compartida de sus parcelas, salvando así el
problema del minifundio.
Con ello se permitiría una gestión forestal sostenible en todos los montes del municipio, para la puesta
en valor de los bienes y servicios (ambientales y económicos) ofrecidos por los espacios forestales a
sus propietarios y a la sociedad en general.

Regadíos
Para mejorar la precaria situación del campo en el término de Ponferrada se ha de desarrollar además
de la concentración parcelaria, un plan de regadíos adecuado. En el Plan Hidrológico Nacional, ya se
recoge en el programa de inversiones para el periodo 2000-2008, entre las actuaciones a realizar en
las Cuencas del Norte de España, la modernización del regadío en El Bierzo.
Para abordar con rigor una planificación de los regadíos es necesario tener un conocimiento
sistematizado de su situación actual, de su importancia en la producción y la productividad de las
explotaciones y de su contribución al empleo y al desarrollo socioeconómico del municipio.
En cuanto a los regadíos existentes, se deben recoger los datos globales sobre superficies regables y
efectivamente regadas, y sobre la evolución histórica de las transformaciones en regadío promovidas
por la iniciativa pública y privada.
Es necesaria la caracterización y tipificación del regadío, el origen de las aguas, sistemas de riego,
orientación productiva, estado de las infraestructuras, dimensión de las explotaciones, etc. que
permita determinar hasta qué punto es conveniente promover actuaciones de mejora en los regadíos
que actualmente están en explotación. Se trata de definir la viabilidad actual de la transformación y el
grado de prioridad.
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3.

Suelo Industrial.

Introducción
El uso industrial del espacio viene definido en el PGOU de Ponferrada como aquel que tiene por
finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, reparación, almacenaje y
distribución de productos.
La política de suelo industrial definida en el PGOU en Ponferrada se caracteriza por tener un carácter
fundamentalmente incentivador. Además de habilitar áreas próximas a las zonas de vivienda para el
establecimiento de pequeña industria, talleres y almacenes compatibles con los usos residenciales, se
enfoca también para facilitar las posibilidades de instalación industrial en las zonas propicias,
procurando también una diversificación de emplazamientos. Las nuevas áreas industriales asignadas
según ese plan, totalizaban una superficie de 844.000 m2 en suelo urbano parcialmente urbanizado y
186.000 m2 en suelo urbanizable no programado
Hay que destacar que para el desarrollo económico e industrial no basta con la simple delimitación de
terrenos con el fin de asentamientos de industrias, sino que un ordenamiento adecuado del
aprovechamiento del sector es necesario para alcanzar los objetivos de sostenibilidad que se
pretenden conseguir. Por eso, la distribución de las industrias en unos marcos controlados y dotados
de infraestructuras repercutirá positivamente en el desarrollo creciente de este sector, minimizando
los impactos negativos en el medio.
El municipio de Ponferrada, capital del Bierzo, se erige como el núcleo centralizador de la comarca,
tanto a nivel de infraestructuras como de servicios. Además, hay que añadir la importancia que
presenta como nudo de comunicaciones debido a su situación estratégica en la comarca berciana, en
la provincia de León y en el territorio comunitario de Castilla y León, estableciéndose como “aduana”
obligatoria de paso para otras comunidades como son Galicia, Asturias o su directa comunicación por
autovía con el centro peninsular.
Consciente de este papel fundamental en la economía berciana, el municipio de Ponferrada cuenta con
grandes polígonos donde las industrias pueden quedar focalizadas y beneficiarse de los servicios que
prestan los polígonos. Cuando la actividad se desarrolla en zonas y edificaciones específicamente
destinadas al uso industrial se habla de polígonos industriales.
Las áreas industriales presentes en Ponferrada presentan unas características comunes:
−

Alternancia de suelo industrial con zonas verdes (en las de mayor dimensión).

−

El tamaño de las parcelas que constituyen las áreas industriales es variable, permitiendo
agrupaciones sin límite de superficie.

−

Infraestructuras básicas: agua, electricidad, servicio de recogida de basuras, viales de acceso,
aparcamientos. Dependiendo de cada una, también poseen estaciones de servicio y
depuradora. Las más modernas además cuentan con gas natural, fibra óptica y otros avances
tecnológicos.

En la tabla siguiente se resumen las hectáreas de suelo dedicadas a uso industrial.

Tabla F-3 Hectáreas de suelo dedicadas a uso industrial
Tipo de Suelo

Superficie
existente (Has.)

Superficie
ocupada (Has.)
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Suelo industrial total

≈ 400

≈ 80%

Suelo industrial en Polígonos y
Áreas Industriales

≈ 400

≈ 80%

Las zonas donde se localiza el suelo industrial son las siguientes:
a) Area industrial de la llanada:
Localidad: Santo Tomas de las Ollas
Municipio: Ponferrada
Gestor: Ayuntamiento de Ponferrada
Extensión total (Ha): 144,2
Suelo industrial (m2): 619.047
Extensión de zonas verdes (m2): 344.492 m
Accesos por carreteras al polígono:
−

Comarcal: C-631

−

Carretera Nacional: N-VI (Madrid-Coruña)

−

Autovía: A6 (Madrid-Coruña)

Cercanía a estaciones de trenes:
−

Estación de pasajeros: 5 km

−

Muelles de carga: 6 km

Servicios/Infraestructuras: dispone de todas las infraestructuras básicas, electricidad con
subestación propia, captación y depósito de suministro de agua propios, saneamiento, etc.
Están en fase de implantación la depuradora de aguas, fibra óptica y el gas.
b) Parque empresarial de cubillos del sil (“el bayo”)
Este polígono se encuentra en la localidad de Cubillos de Sil, fuera del término municipal de
Ponferrada, pero se gestiona conjuntamente entre el Ayto. de Cubillos y el de Ponferrada.
Localidad: Cubillos de Sil
Municipio: Cubillos de Sil
Gestor: Ayuntamiento de Ponferrada y Ayuntamiento de Cubillos del Sil
Extensión total (Ha): 225
Suelo industrial (m2): 1.174.490
Extensión de zonas verdes (m2): 339.664 m
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Accesos por carreteras al polígono:
−

Carretera Nacional: N-VI (Madrid-Coruña)

Cercanía a estaciones de trenes:
−

Estación de pasajeros: 10 km

−

Muelles de carga: 10 km

Distancia de puertos secos: Toral de Meyado (15-20 km)
Servicios/Infraestructuras: gas natural, electricidad, fibra óptica, estación depuradora,
helipuerto, hotel, guardería, etc.
c) Parque industrial del bierzo (1ª fase)
Localidad: Ponferrada
Municipio: Ponferrada
Gestor: Penta Servicios Inmobiliarios, S.L.
Extensión total (Ha): 13
Suelo industrial (m2): 96.000
Extensión de zonas verdes (m2): 9126
Servicios/Infraestructuras: agua potable, recogida de basuras, electricidad, una
línea de transporte público cada 30 minutos, estación de servicio
Accesos por carreteras al polígono:
−

Carretera Nacional: N-VI (Madrid-Coruña)

−

Autovía A6, salida nº 394

Cercanía a estaciones de trenes:
−

Estación de pasajeros: 1,5 km

−

Muelles de carga: 0,5 km

d) Zona industrial de montearenas
Localidad: Ponferrada
Municipio: Ponferrada
Gestor: Privado
Accesos por carreteras al polígono:
−

Carretera Nacional: N-VI (Madrid-Coruña)
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−

Autovía A6

Cercanía a estaciones de trenes:
−

Estación de pasajeros: 2 km

−

Muelles de carga: 2 km

e) Poligono industrial de cantalobos
Localidad: Fuentesnuevas
Municipio: Ponferrada
Gestor: Privado
Extensión total (Ha): 3 (Superficie ocupada: 30.000)
Accesos por carreteras al polígono:
−

Carretera Nacional: N-VI (Madrid-Coruña)

−

Autovía A6, salida nº 394

Cercanía a estaciones de trenes:
−

Estación de pasajeros: 3 km

−

Muelles de carga:

f) Poligono industrial de la barca
Localidad: Ponferrada
Municipio: Ponferrada
Gestor: Comunidad de vecinos
Extensión total (Ha): 1,2
Suelo industrial (m2): 7.334
Extensión de zonas verdes (m2): 0
Accesos por carreteras al polígono:
−

Comarcal: Carretera de Molinaseca Le-142

−

Carretera Nacional: N-VI (Madrid-Coruña)

−

Autovía A6

Cercanía a estaciones de trenes:
−

Estación de pasajeros: 2 km

−

Muelles de carga: 7 km
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A continuación, se resumen el número de hectáreas de suelo industrial por polígono.

Tabla F-4 Hectáreas de suelo industrial por polígonos
Pol/Área
Industrial

Suelo Industrial
Total (Ha.)

Suelo Industrial
Ocupado (Ha.)

Extensión Total
(Ha.)

Nº de empresas
instaladas

Montearenas

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

Cantalobos

0.38

0.30

0.38

24

Del Bierzo (1ª

0.96

0.96

13

28

La Llanada

61

40

144

5

El Bayo (Pendiente
Puesta en marcha)

127

0
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0

fase)

El Ayuntamiento cuenta con un registro donde se recoge la clasificación de las empresas presentes en
el municipio de Ponferrada según la actividades económica a la que se dedica (Código CNAE). A
continuación se refleja en una tabla la evolución del número de industrias por actividad económica
durante el período de 1999 a 2003.
Tabla F-5 Actividades económicas de alta en el municipio de Ponferrada

Transporte y
comunicaciones

Inst.
financieras
Seguros,
alquileres
Serv. a las
empresas
Otros servicios

2.138

454

756

4.274

766

2.328

466

803

4.682

233

724

2.528

483

978

4.981

28

242

772

2.595

475

1.016

5.137

33

252

902

2.758

484

1.156

5.598

Energía
y Agua

Estr. y trans.
de minerales
no
energéticos
Ind. Química

Industrias
Transf. De los
metales
Mecánica de
precisión. Ind.
Manufacturera

Construcción

1999

9

55

217

645

2000

8

57
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2001

10

25

2002

9

2003

13

Año

Comercio,
Hostelería,
Reparaciones

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, Delegación de Ponferrada
Puede observarse como el número total de empresas instaladas en el municipio presenta una
tendencia a la alza en los últimos años. Ante el descenso de las industrias dedicadas a la extracción y
transporte de minerales no energéticos e industria química, otras actividades han aumentado su
presencia en el municipio, como es el caso de empresas dedicadas a la construcción, al sector del
comercio y la hostelería o las empresas de servicios.

Valoración
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Tota
empre

Todos los polígonos industriales se encuentran en las inmediaciones del núcleo urbano de Ponferrada,
la mayoría en la parte Noroeste de la localidad, aunque el Polígono de Montearenas y de la Barca, de
pequeñas dimensiones, se localizan al Sureste de Ponferrada. Todas ellas se encuentran próximas a
grandes vías de comunicación que permite una buena conexión, como es tanto la autovía A-6 como la
vieja nacional N-VI, lo que demuestra la necesidad de una eficaz infraestructura de comunicaciones
para favorecer dicho desarrollo industrial.
Esta distribución del suelo industrial se corresponde con la localización de las zonas humanizadas
determinadas en las unidades paisajísticas (descritas en el apartado Paisaje), que determinaba que
estas zonas antropizadas se localizaban principalmente al Norte del río Sil.
Aunque el actual Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada se remonta a finales de 1989,
varios factores han hecho que se vayan incluyendo ciertas modificaciones para ir ampliando el suelo
destinado a un uso industrial, con el fin de satisfacer el interés general mejorando la calidad de vida y
cohesión social de la población.
Los factores detonantes de la recalificación del terreno como suelo industrial pueden se resumen a
continuación. La crisis de la minería en el Bierzo, el impulso a la creación de industrias alternativas
promovido por el Plan del Carbón y su entorno y la propiedad pública de la gran mayoría de los
terrenos afectados catalogados actualmente como suelo industrial, levantaron en el sector secundario
una enorme expectativa, que se ha visto plasmada en la demanda de polígonos y áreas para
asentamiento industrial, con el consecuente aumento del suelo clasificado como industrial. Esta
expectativa ha sido respaldada por las instituciones y muy significativamente por el propio
ayuntamiento de Ponferrada.
En la siguiente tabla se presenta como han ido creándose a lo largo del tiempo las áreas industriales
de Ponferrada:
Tabla F-6 Aparición de los Polígonos Industriales en Ponferrada
POLÍGONO INDUSTRIAL

AÑO DE CREACIÓN

Montearenas

1967

Cantalobos

1986

3 Ha Superficie total

Del Bierzo

1992

96.000

La Llanada

2000

619.047

La Barca

2000

7.334

El Bayo

2004

1.174.490
Total

SUELO INDUSTRIAL

1.896.871

Observando los datos, se puede concluir que hasta recientemente el suelo explotado industrialmente
en Ponferrada era bastante poco en comparación con la superficie que hoy ocupa.
En el 1986 y 1992 se crearon dos nuevos polígonos que cubrieron el incipiente crecimiento económico
que venía desarrollándose en esos años, pero no ha sido hasta el año 2000 cuando se han organizado
y ordenado nuevas áreas para el desarrollo industrial (La Llanada, La Barca y los Bayos).
El polígono de los Bayos tiene un carácter especial, al estar situado fuera del término municipal de
Ponferrada, en el cercano Cubillos del Sil. Su gestión corresponde a los 2 ayuntamientos de los
municipios afectados. Es un macropolígono, de 225 Ha. totales y más de 1 millón de m2 de suelo
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industrial, que pretende incentivar la instalación de nuevas industrias. Debido a la alta densidad del
núcleo urbano de Ponferrada, que había agotado ya la cantidad de suelo industrial previsto, la
creación del polígono en Cubillos del Sil permite continuar la expansión económica de la comarca, no
alejándose demasiado del nodo centralizador que representa Ponferrada y favoreciendo también el
desarrollo económico de otros municipios como son Cubillos del Sil y los del entorno.
Este polígono, inaugurado durante el año en curso, agrupa dentro de sus límites más suelo industrial
que todo el existente en el término municipal ponferradino, permitiendo así el desarrollo económico
con la atracción de nuevas empresas en el entorno, asegurando de esta forma el asentamiento rural
de la población dentro del municipio de Ponferrada y todo el entorno del Bierzo. Además, la
organización de este espacio permite continuar con el crecimiento económico dentro de un marco de
ordenación que conjuga el desarrollo económico con el respeto al medio ambiente, instalando
industrias en entornos claramente antrópicos sin robar espacio al escaso, pero a la vez rico y
valiosísimo, patrimonio natural que aparece en el municipio y en el entono. El surgimiento de esta
área industrial de los Bayos representa la adaptación a los cambios económicos sufridos por la
comarca berciana tras la crisis de la actividad minera. El objetivo municipal es la captación de
empresas en El Bayo y en el resto del municipio centrarse en la industria de servicios.
El proyecto de puerto seco previsto en terrenos de la localidad berciana de Toral de los Vados también
es un aliciente para la futura instalación de nuevas actividades industriales tanto en el municipio como
en la comarca. Situado a 20 kilómetros de Ponferrada, en dirección Oeste por la Nacional VI, este
puerto seco pretende ser un lugar donde se distribuyan al menos 800.000 toneladas mensuales de
material de transporte. Su emplazamiento junto a vías de comunicación adecuadas para permitir este
volumen de material le hace ser un punto más a tener en cuenta en pro del desarrollo económico de
la región.
Desde el Ayuntamiento se ha informado que en los últimos cuatro años, el número de actividades
económicas que se han dado de alta en el municipio de Ponferrada ha crecido de forma sostenida. En
términos globales, los incrementos han sido del 9,5%, 6,4%, 3,1% y 9%, en los años 2000, 2001,
2002 y 2003 respecto al año inmediatamente anterior. Por áreas de actividad, dentro del sector
servicios, el comercio y la hostelería por un lado, y lo servicios a las empresas por otro, siempre han
evolucionado de forma positiva a lo largo de los años analizados. En concreto, en 2003
experimentaron un aumento del 6,3% y del 13,8% respectivamente con respecto al año anterior. El
sector industrial presenta una significativa recuperación, tras el descenso acusado en el año 2001. En
las dos agrupaciones los aumentos suponen un 17,8% y un 4,1%, con respecto a 2002.
Desde el Ayuntamiento se considera que el suelo actualmente disponible en el municipio es suficiente
para satisfacer la demanda existente. Además, la Oficina de Desarrollo es la entidad encargada de la
difusión de la existencia de suelo industrial en el municipio. Los canales que utiliza para la difusión son
tanto a través de la página Web como folletos específicos en ferias concretas.
De esto se desprende que el fomento de la implantación industrial es importante para el desarrollo
económico de Ponferrada, siempre y cuando el desarrollo industrial se haga minimizando los efectos
negativos que las actividades industriales pueden tener en el entorno y seleccionando las industrias
que desean asentarse teniendo en cuenta las que ya existen, disminuyendo así la posibilidad de
impactos sinérgicos ante la presencia de determinadas industrias

4.

Servicios.

En este punto se desarrollan los servicios que presenta el municipio de Ponferrada, entendiendo como
tales las actividades llevadas a cabo por la administración o, bajo un cierto control y regulación de
esta, por una organización, especializada o no, destinada a satisfacer necesidades de la colectividad.
Servicios sociales:
Se están llevando a cabo en el municipio distintos programas de apoyo a colectivos en situación o
riesgo de exclusión social. Es directamente responsable de los mismos la concejalía de Acción Social.
Podemos así especificar los siguientes:
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Prevención e Inclusión Social.
Infancia, juventud y familia.
Drogodependencias.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Atención a las personas mayores.
También existe un apartado de ayudas económicas de carácter social, no discriminadas según
sectores de población, en el que en la actualidad se está ofreciendo ayudas en:
Alquiler para jóvenes.
Adquisición de material escolar.
Ayudas para cubrir necesidades básicas para las familias con situación económica más
precaria. (Vivienda, manutención, guardería, comedor escolar...)
Así mismo existe un programa de cooperación social y otro de cooperación al desarrollo fomentado
por esa misma concejalía.
Los centros cívicos actúan como infraestructuras para el desarrollo de actividades sociales muy
variopintas. En el municipio de Ponferrada existen 6 centros cívicos situados en distintas localidades.
Cada uno de ellos ofrece unos servicios diferentes.
Los centros cívicos dependen específicamente del la concejalía de cultura, a excepción del centro
cívico de Flores del Sil, gestionado por la concejalía de acción social.
Los programas específicos que se llevan a cabo en cada uno de ellos es uno de los vacíos de
información detectados en éste trabajo.

Tabla F-7 Centros Cívicos
CENTRO CÍVICO

TELÉFONO

EQUIPAMIENTO

Centro cívico de Campo

Tfno: 987 423800

Sala de Lectura Salón de actos

Centro cívico de Columbrianos

Tfno 987410183

Sala de lectura Salón de actos Sala
de Exposición Despacho Junta
Vecinal Consultorio Médico

Centro cívico de Cuatrovientos

Tfno 987 414834

Sala de lectura Salón de actos
Despacho Asistente Social

Centro cívico de Dehesas

Tfno 987 420188

Sala de lectura Salón de actos
Despacho comunidad de regantes
Consultorio Médico Despacho Junta
Vecinal

Centro cívico de Fuentesnuevas

Tfno 987 455667

Sala de lectura Salón de actos
Despacho Junta Vecinal

Centro cívico de Flores del Sil

Tfno 987424157

Ludoteca Salón de actos Despachos
Asistentes sociales
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Servicios asistenciales.
Podemos incluir dentro de los servicios asistenciales del municipio los CEAS, la oficina del consumidor
y las residencias para la tercera edad y los centros de día.
a) CEAS
En el municipio se cuenta con 4 CEAS (Centros de Acción Social) cuyas funciones quedan establecidas
según la legislación vigente. De manera general, es conveniente señalar la Ley 18/1988, de acción
social y servicios sociales, así como el Decreto 13/1990, de 25 de enero por el que se regula el
sistema de acción social de castilla y león, en los que se recogen las prestaciones, funciones y
servicios que se deben prestar desde los CEAS.
Por tanto y según la legislación vigente, son prestaciones y funciones de estos servicios:
-

Informar, orientar y asesorar a los usuarios de los derechos que les asisten y de los recursos
sociales existentes para la resolución de sus necesidades.

-

Promocionar la convivencia e integración social y familiar.

-

Proporcionar ayudas a domicilio a los individuos o familiares que lo precisen.

-

Apoyar la acción social comunitaria (asociacionismo, voluntariado,etc).

-

Prevención primaria, desarrollando programas concretos y permanentes, tendentes a eliminar
en origen las causas de los problemas sociales y de las situaciones de marginación.

-

Gestión de prestaciones de ayudas económicas.

-

Cualquier otro que conduzca a un mayor grado de bienestar social.

Tabla F-8 CEAS
CEAS

DIRECCIÓN

TELEFONO

HORARIO
PÚBLICO

C/ Esteban de la Puente
CEAS I

(Concejalía de Acción
Social)

987 428462

CEAS II

Polígono Huertas del
Sacramento (Centro
Comercial La Máquina)

987 425658

CEAS III

C/ Joaquín Blume s/n
(Flores del Sil)

987 424157

CEAS IV

Avda. del Ferrocarril, nº 25,
bajo (Ponferrada)

Lunes y miércoles
de 09:30 a 12:30
h

Miércoles de 10:00
a 13:00 h.
987 425739

Viernes Centro
Cívico de Cuatro
Vientos
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b) Oficina del consumidor
Situada en el Mercado Municipal de Abastos (C/ Alfonso X el Sabio) con tlfno y fax: 987 402 290.
Tiene un horario de atención al público de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Las funciones que tiene adjudicadas son:


Informar orientar a los consumidores sobre el ejercicio de sus derechos.



Defender los derechos de los consumidores facilitando y encauzando la resolución de conflictos
mediante procedimientos voluntarios.



Recibir y resolver las reclamaciones y denuncias que presenten, salvo en los supuestos que su
resolución, por razones de competencia material o territorial, corresponda a otro organismo
competente.



Las que les asigne, en función de sus competencias, la Administración de que dependan.



Cualquier otra que reglamentariamente se establezca.
c) Residencias de la tercera edad y centros de día:

Existen en el municipio 2 centros de día (públicos) y 3 residencias (1 pública) para personas mayores.
Existe en la administración un plan de futuro de construcción o ampliación de de los centros para
personas mayores debido a las carencias que se prevén en poco tiempo en cuanto al nº de plazas.
Este proyewcto se concretaría en otro centro de día municipal para personas mayores y otro centro de
día específico para personas con Alzheimer
Tabla F-9 Residencias de la tercera edad y centros de día
CENTRO

EMPRESA GESTORA

PÚBLICO/ PRIVADO

Nº DE PLAZAS

Centro de día “El Plantío”

Ayuntamiento.

Público

Aforo 288

Centro de día de Gómez
Núñez

Junta de Castilla Y León

Público

No se conoce

Residencia mixta de
Personas Mayores

Junta de Castilla Y León

Público

259 aprox.

Residencia de la Fundación
Valdés

Fundación Valdés

Privado

No se conoce

Residencia Hogar 70

Depende de la iglesia

Privado

No se conoce

Servicios culturales.
d) Museos y salas de exposiciones
El municipio de Ponferrada cuenta con 4 museos:
1.

Museo del Bierzo, ubicado en la calle del Reloj, 5. A partir de 1984, con el proyecto de
remodelación de un viejo edificio situado en dicha calle, empieza a tomar forma definitiva.
Estas obras se prolongaron hasta 1996, convirtiéndose en sede del Museo el que fue lugar de
reunión del Ayuntamiento y vivienda del corregidor, además de cárcel de la villa en el siglo
XVI. Dedicado a la historia de la comarca de El Bierzo
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2.

Museo del Ferrocarril, situado en vía nueva, 7. Este museo guarda la memoria de la
construcción, en el año 1918, de una línea férrea entre Villablino y Ponferrada para transportar
el carbón de las cuencas mineras del Sil, que además contaba con una línea de pasajeros que
se mantuvo activa hasta 1980, siendo el último de España en utilizar locomotoras de vapor. .
Dedicado a la historia del ferrocarril de la Minero Siderúrgica de Ponferrada

3.

Museo de la Radio Luis del Olmo, situado en C/ Gil y Carrasco, 7. En la Casa de los Escudos
de Ponferrada se encuentra la sede del Museo de la Radio-Luis del Olmo, que presenta una de
las colecciones más completas del país. Más de doscientos aparatos componen esta amplia
muestra del mundo radiofónico donde se pone de manifiesto una gran evolución en tan sólo un
siglo desde su invención

4.

Museo de las Cofradías, situado en Antigua Iglesia de San Antonio. Paseo San Antonio /
Calle Ancha y de titularidad compartida.

También se cuenta con 2 salas de exposiciones:
1.

Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura

2.

Salas de Exposiciones de Caja España y BBVA

Tabla F-10 Museos
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MUNICIPIO

Museo del Bierzo

c/ del Reloj, 5

987 414 141

Ponferrada

Museo del
ferrocarril

Vía Nueva, 7

987 405 738

Ponferrada

Museo de la
radio

Gil y Carrasco, 7Casa de los
Escudos

987 456 262

Ponferrada

Museo de las
cofradías de
Semana Santa

Antigua Iglesia de
San Antonio. Paseo
San Antonio / Calle
Ancha

HORARIOS
Martes a
sábados: 11:00 a
14:00 h. 16:00 a
19:00 h. (Oct. a
Abril) 17:00 a
20:30 h. (Mayo a
Sep.)
Domingos:
11:00 a 14:00 h

637 125 980

Martes a
sábados: 11:30 a
13:30 h. 17:00 a
19:00 h.
Domingos:
12:00 a 14:00 h.

e) Biblioteca Pública Municipal:
Situada en Gran Vía Reino de León, 22.
Los servicios que ofrece la Biblioteca son los siguientes:


4 salas: de adultos, infantil, de publicaciones periódicas y de exposiciones, con horarios de
mañana y tarde, excepto la sala de exposiciones que cuenta con horario de tarde.



Servicio de préstamo, siendo susceptible de préstamo, además de libros, otros materiales
como vídeos, documentales, CDs, etc.



Actividades culturales que se pueden desarrollar en el Salón de actos con una capacidad
para 300 personas, además de la sala de exposiciones.
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Archivo histórico municipal. Hemeroteca (en otra dirección)

f) Hemeroteca. Archivo histórico municipal.
Situada en la C/ Río Oza, s/n, 24400 Ponferrada y con tlfno: 987411520.
Tiene un horario de atención al público de lunes a viernes mañana y tarde de 10:30 a 11:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas respectivamente.
g) Centros cívicos
Los Centros Cívicos disponen de una Sala de Lectura que forma parte del sistema urbano de servicios
bibliotecarios del municipio de Ponferrada; cuentan además con otras dependencias para desarrollar
actividades asociativas, culturales y recreativas que se realizan mediante programación estable. Para
otro tipo de prácticas menos habituales, reuniones y encuentros, las asociaciones y colectivos pueden
solicitar el uso de estas dependencias mediante escrito que habrá de presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento
El municipio de Ponferrada dispone de 6 centros cívicos en las siguientes poblaciones:


Campo: con sala de lectura y salón de actos.



Columbrianos: con sala de lectura, salón de actos, sala de exposición, despacho Junta
Vecinal y consultorio médico.



Cuatrovientos: con sala de lectura, salón de actos y despacho de Asistente Social.



Dehesas: con sala de lectura, salón de actos, despacho de la Comunidad de Regantes,
consultorio médico y despacho Junta Vecinal.



Fuentesnuevas: con sala de lectura, salón de actos y despacho Junta Vecinal.



Flores del Sil: con salón de actos, ludoteca y despachos de Asistentes sociales.



La Placa

h) Cines
En la actualidad sólo hay una multisala abierta en el Municipio de Ponferrada.
Dehesa” se encuentran situados en la c/ de los Escritores s/n de Ponferrada.

Los cines “La

i) Teatros:
Teatro Bergidum: Situado en la Calle Ancha, 15, fue inaugurado en 1946 y rehabilitado en 1996
como Teatro Público de propiedad municipal. La temporada arranca en septiembre y se cierra en
junio, con una programación permanente de teatro, música y danza. Forma parte de la Red de Teatro
de Castilla y León y de la Red Nacional de Teatros.
j) Centros de Acción Social (CEAS)
Los CEAS en muchos casos actúan como servicios culturales, por ello quedan recogidos también en
este punto.


CEAS 1: c/ Esteban de la Puente (Concejalía de Acción Social).



CEAS 2: polígono Huertas del Sacramento (Centro Social “La Máquina”).
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CEAS 3: c/ Joaquín Blume, s/n (Centro Cívico Flores del Sil).



CEAS 4: Avenida del Castillo, 175, en Navaliegos.

k) Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE)
El IMFE nace en 1997 por iniciativa del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, con el
objetivo inicial de constituir un centro de apoyo, formación y asesoramiento para los habitantes de la
ciudad en general. Plaza del Ayuntamiento, s/n.
Básicamente, el área de actuación del IMFE se dirige en tres direcciones: información y asesoramiento
sobre todo tipo de ayudas y subvenciones oficiales existentes y aplicables al caso concreto; gestión de
su propia bolsa de trabajo, aparte de ser Centro Colaborador del Servicio Regional de Colocación;
proposición de cursos tanto a trabajadores como a desempleados e información de cursos externos al
instituto.
En el IMFE se integra la Oficina de Desarrollo Local, lo que permite coordinar los proyectos y
actividades de forma conjunta para una mayor efectividad. También han puesto en marcha el Servicio
Integral de Apoyo a Pymes, como orientación, ayudas e información para las empresas de Ponferrada.
l) Centro de Iniciativas y Recursos para jóvenes (CIMA)
Actualmente está integrado en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada. Cuenta con
talleres permanentes como Radio Cima, Cómic, Rol, teatro y prensa, y con actividades de Navidad,
carnaval y de verano (campamento, concursos, ciudad mágica...).
m)

Refugios de Peregrinos

Como parte del Camino de Santiago, Ponferrada acoge a los peregrinos en este refugio. Está situado
en C/de la Loma sn, el horario de recepción es de 14 a 22:30 h y dispone de


188 camas en literas, con posibilidad de ampliar hasta 270 plazas



4 cuartos de baño con duchas



Piletas para lavar la ropa y tendedero exterior



Salón de lectura



Salón comedor



Capilla

La estancia máxima, salvo enfermedad o razón motivada, es de una noche, debiendo abandonar el
Refugio a las 8,30h de la mañana como máximo. El precio de estancia es gratuito, quedando a
voluntad de los peregrinos la contribución al sostenimiento de las instalaciones. Este Refugio de
Peregrinos depende de la Federación de la Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, en su
delegación para el Bierzo.

Servicios educativos.
A continuación se ofrece una relación de los centros educativos en funcionamiento en Ayuntamiento
de Ponferrada y sus direcciones y teléfonos de contacto.
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n) Colegios públicos
Se cuenta con 14 en Ponferrada, 1 en Fuentesnuevas, 1 en Dehesas, 1 en Columbrianos y otro en
Toral de Merayo.

Tabla F-11 Colegios públicos
COLEGIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

LOCALIDAD

Campo de la Cruz

Paseo de San Antonio, 4

987412601

Ponferrada

Campo de los
judíos

Avda. de América, s/n.

987401318

Ponferrada

Compostilla

II Transversal s/n.

987412500

Ponferrada

Flores del Sil

Cádiz, 24

987412895

Ponferrada

Jesús Maestro

Jovellanos, 5

987412596

Ponferrada

San Andrés “La
Borreca”

Las Escuelas, 3

987411919

Ponferrada

“La Cogolla”

Emisora, s/n

987455434

Fuentesnuevas

La Puebla

Vía Río Oza s/n

987411919

Ponferrada

“Las Alamedas”

Avda. Ferrocarril s/n

987420456

Dehesas

Navaliegos

Avda. del Castillo, 175

987413181

Ponferrada

Peñalba

Huertas del Sacramento, 8

987402868

Ponferrada

San Antonio

Castillo de Cornatel s/n

987418424

Ponferrada

Valentín García
Yebra

La Minería

987424444

Ponferrada

Virgen del
Carmen

Valencia, 5

987415143

Ponferrada

Virgen de la
Encina

Sevilla, 2

987416300

Ponferrada

Alborada

El Molino, 1

987423710

Columbrianos

Entre Castros

Pza. Nogaledo

987421290

Toral de Merayo

La mayor parte de colegios públicos cuentan con una página web, unos mas específica que otros, pero
con una buena base que se pueden encontrar en http://www.stecyl.es/enlaces/enlacescp.htm. Esto
puede ser un recurso importante a la hora de realizar una red de centros educativos.

o) Centros Privados Concertados
Se cuenta con 4 en Ponferrada
Tabla F-12 Centros privados concertados
COLEGIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

LOCALIDAD

Espíritu Santo

Avda. de Compostilla, 84

987410855

Ponferrada

La Asunción

La Asunción, 6

987411868

Ponferrada

La Inmaculada
Concepción

Navaliegos, 1

987410202

Ponferrada
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San Ignacio

Avda. de Compostilla, 40

987411250

Ponferrada

p) Institutos de Educación Secundaria
Se cuenta con 5 en Ponferrada y 1 en Fuentesnuevas

Tabla F-13 Institutos de Educación Secundaria
INSTITUTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

LOCALIDAD

Álvaro de
Mendaña

Huertas del Sacramento, 10

987414612

Ponferrada

Europa

Ramón Glez. Alegre, 2

987412021

Ponferrada

Gil y Carrasco

Plaza del Ayuntamiento

987410061

Ponferrada

Virgen de la
Encina

Gómez Núñez, 57-59

987411816

Ponferrada

FP.
Fuentesnuevas

La Dehesa, 31

987455671

Fuentesnuevas

q) Universidades
Existen 2 centros universitarios
Tabla F-14 Universidades
CENTROS
UNIVERSITARIOS

DIRECCIÓN

Campus de
Ponferrada.
U.L.E.

Avda. Astorga, s/n

U.N.E.D

Avda. Astorga, s/n

TELÉFONO
987442000
987425533/987427400
987415809

LOCALIDAD

Ponferrada
Ponferrada

El Campus Universitario de Ponferrada, perteneciente a la U.L.E., situado en la Av Astorga s/n.
Inaugurado en 1996 con 149 estudiantes, en 2004 se han alcanzado ya los 1.115 alumnos, lo cual
supone un notable incremento originado por la puesta en marcha de nuevas titulaciones, unas como
títulos propios y otras oficiales. Actualmente se imparten las siguientes titulaciones:
o

Técnico en Cinematografía y Artes Visuales

o

Diplomado en Enfermería

o

Diplomado en Fisioterapia

o

Ingeniero Técnico Agrícola: Especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias

o

Ingeniero Técnico Forestal: Especialidad Explotaciones Forestales

o

Ingeniero Técnico en Topografía
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r) Otros
Es de destacar la labor realizada desde la escuela taller municipal. El proyecto llevado a cabo,
denominado PONFERRADA ETM VII y por la resolución 27/11/2002, tubo inicio a fecha de 3 de febrero
de 2003 con una duración de 24 meses. A lo largo de este periodo de tiempo se han desarrollado 3
módulos diferentes, a saber: Albañilería, carpintería metálica y carpintería de la madera.

Tabla F-15 Otros
OTROS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

LOCALIDAD

Guardería “La
Guiana”

Avda. de la Libertad

987416961

Ponferrada

Guardería Municipal

Andrés Viloria, s/n

987409288

Ponferrada

Centro de Ed. de
personas adultas
“Ramón Carnicer”

Embalse de Bárcena, s/n

987417304

Ponferrada

Centro de Educación
Especial “Bergidum”

La Dehesa, s/n

987455063

Fuentesnuevas

Escuela Hogar

Avda. Reino de León, 44

987404765

Ponferrada

Escuela Oficial de
Idiomas

Huertas del Sacramento,
10

987402200

Ponferrada

Conservatorio de
Música “Cristóbal
Halfter”

Avda. de Portugal, 1-3

987427566

Ponferrada

987 411433

Delegación de
educación del Bierzo

987 417401
987 427987

Centro de Profesores

987427998

Escuela de Turismo

987 414238

Escuela de Cine

987 425533

Escuela taller
municipal

C/ Amalio Fernández nº
424400

987 403848

Ponferrada

En cuanto a la valoración de los aspectos educativos del municipio, según los datos del Anuario
Social de La Caixa (actualizados a 1 de Enero de 2003), los datos sobre nivel educativo de los
habitantes del municipio de Ponferrada, la provincia de León y la comunidad autónoma de Castilla y
León son los siguientes:
Tabla F-16 Nivel Educativo de la Población

Distribución de la población por niveles educativos (%)

Ponferrada
Provincia
León

Analfabetos

Sin
estudios

Analfabetos y
sin estudios

Estudios
primarios

Estudios
secundarios

Estudios
universitarios

1,1

13,2

14,3

27

46,9

11,9

1

11,3

12,3

29,7

46,4

11,6
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Distribución de la población por niveles educativos (%)
Castilla y
León

1

10

11

30,3

45,1

13,6

Fte: Anuario Social de la Caixa
Se puede apreciar como el municipio de Ponferrada está ligeramente por encima de la media en
niveles educativos bajos y muy bajos, originado fundamentalmente por el reducido nivel cultural de
una parte de la población rural envejecida de algunas entidades locales del municipio, mientras que a
medida que aumenta el nivel educativo, Ponferrada supera la media, tanto provincial como regional.
Casi la mitad de la población posee estudios secundarios y un 12% posee estudios universitarios. Esta
tendencia se ha visto reforzada desde la implantación del Campus universitario de Ponferrada y la
reciente incorporación de nuevas titulaciones.

Servicios sanitarios.
En el total de la provincia de León se cuentan con 12 hospitales que tienen atención especializada, con
un total de 2331 camas. De ellos, 3 se encuentran en el municipio de Ponferrada, con un total de 500
camas, lo cual cubre las necesidades de la zona
Tabla F-17 Servicios sanitarios
TIPO DE SERVICIO

CONSULTORIOS
DE ATENCIÓN
PRIMARIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

GESTIONADO

CENTRO DE
SALUD I

Paseo San
Antonio, 7
Ponferrada

Centralita / Cita previa/ Fax
987400611/65 / 987-425971
buzges.cs04@gappf04.insalud.es

Sacyl (Junta
de Castilla y
León).

CENTRO DE
SALUD II

C/ Pico
Tuerto s/n
Ponferrada

Centralita / Cita previa / Fax
987410250 / 987423950 / 987423990
buzges.cs05@gappf04.insalud.es

Sacyl (Junta
de Castilla y
León).

CENTRO DE
SALUD III

C/ Ramón
Glez. Alegre
s/n
Ponferrada

Centralita / Cita previa / Fax
987400221 / 987423799 / 987416861
buzges.cs06@gappf04.insalud.es

Sacyl (Junta
de Castilla y
León).

Clínica
Ponferrada
S.A.

Avda. De
Galicia, 1
Ponferrada

987423732

PRIVADA.
Gestora Serv.
Sanit. El
Bierzo, S.A.

Hospital Del
Bierzo

La Dehesa,
S/N.
Ponferrada

987455200

Sacyl (JUNTA
DE CASTILLA
Y LEÓN).

Real
Fundación
Hospital De
La Reina

Hospital, 26
- 28
Ponferrada

987409109

PRIVADO,
CONCIERTO
con el Sacyl

CONSULTORIOS
MÉDICOS EN
LOS PUEBLOS
DEL MUNICIPIO

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

OTROS

Cruz Roja

987427013

ASPRONA
Bierzo

987 412985
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TIPO DE SERVICIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Residencia
tercera
Edad

987 429673

Residencia
Fundación
Fusteguera
s

987 404424

Hogar
Tercera
Edad

987 410918

Hogar 70

987 455366

GESTIONADO

Se desconocen los datos del nº de ingresos en los hospitales.
Desde la administración (CONCEJALIA DE ACCIÓN SOCIAL) se valora que existen demasiadas listas de
espera, que los medicamentos son excesivamente costosos en el caso de algunas enfermedades y que
existe carencia de algunas especialidades y en ocasiones del aparataje necesario para el diagnóstico o
tratamiento de las enfermedades, para las cuales hay que acudir a otra provincia de la C.A. o a un
Centro Concertado.

http://www.msc.es/sns/sistemasInformacion/catalogoNacionalHospitales
Otros servicios sanitarios




Servicios de ambulancias
o

El Plantío, situado en Avda. Astorga, 8

o

Enrique Blanco, Avda de Galicia, 336

o

U.V.I. Móvil (Telf. 061)

7 Laboratorios de análisis clínico.
o



Laboratorio Municipal. Situado en el Centro de Salud I, realiza funciones de Control
analítico de la calidad de las aguas de consumo público, control analítico de las aguas
de baño, control analítico de las Piscinas Municipales, tanto de las climatizadas como
las de verano, y de la Piscina climatizada de la Universidad y el seguimiento de la Red
de control de la Medida de la contaminación Atmosférica.

19 Farmacias

La presencia y funcionamiento del Hospital de Bierzo y del resto de Centros de Salud, cubre
satisfactoriamente la demanda de servicios sanitarios del municipio y de los municipios cercanos.
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