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RESUMEN 

 

Este estudio pretende servir como base para el diseño de una Vía Verde 

dirigida a potenciar tanto el deporte y la vida saludable, como a mostrar la inmensa 

riqueza que presenta El Bierzo y Laciana en cuanto a naturaleza e historia minera. 

Tanto El Bierzo como Laciana cuentan con una gran riqueza natural e 

histórica, con multitud de especies arbóreas, arbustivas o herbáceas y lugares que 

muestran el paso de los años dejando ver el paso de la historia que en esta zona se 

da. Para poder preservar esta riqueza es necesario que la población la conozca y la 

valore. Por esta razón es justificable la realización de este estudio para atraer a la 

gente a la naturaleza y que conozca la historia de la zona en la que vive y transcurre 

su vida. 

Para crear este estudio se ha hecho una caracterización de la zona. En el 

estudio se han incluido los principales aspectos naturales, del medio físico así como 

unas pinceladas del aspecto socioeconómico. Debido a la longitud de la Vía verde se 

ha intentado diferenciar una serie de tramos en ella respecto a diferencias que 

pueda ofrecer cada tramo, así como posibilidad de acceso y salida del mismo o la 

existencia de infraestructuras que permitan un descanso. 

Se ha intentado crear la Vía Verde de una manera que no provoque un gran 

impacto negativo por su uso continuado, así como que ofrezca la posibilidad del 

acercamiento a  la naturaleza e historia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del estudio 

Este estudio se elabora como requisito para la finalización de los estudios de 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural. El estudio surge  con la intención de crear una 

Vía verde como ruta de senderismo dando a conocer el medio natural en el cual 

vivimos así como la historia más reciente y antigua de la zona, procurando que la gente 

la comprenda y valore e intentando evitar una despoblación del medio rural que se 

hace evidente durante los últimos años en cualquier parte de España. 

Este estudio es una propuesta básica y pretende crear una Vía Verde para dar a 

conocer la zona por la que discurre, educando sobre la naturaleza y la historia (muy 

ricas en la zona) y promoviendo un uso responsable de la misma preservándola para 

las generaciones venideras. 

La gestión de dicha ruta podría ayudar en el descenso de la población rural, 

frenándola o disminuyéndola, mediante la creación de posibles empleos relacionados 

con esta. 

 

1.2 Objetivos 

Mediante este estudio se pretende llegar a unos objetivos: 

 Crear una Vía verde como ruta de senderismo. 

 Dar a conocer el medio natural e historia de la zona por la que transcurre la 

Vía Verde como herramienta para su valoración y mantenimiento a lo largo 

del tiempo. 

 Llevar a cabo una caracterización de la zona por la que transcurre la ruta en 

la que se estudiarán factores del medio físico, natural y medio 

socioeconómico. 

 Crear una cartografía de la ruta, referenciando esta mediante coordenadas 

tomadas en campo. 

 Trazar la ruta causando el menor impacto negativo y procurando mostrar los 

valores atractivos que presenta para la gente que la recorra tras su creación. 

 Descripción detallada del recorrido para que sirva como guía en el 

transcurso de la ruta y muestre los valores que en ella se pueden encontrar, 

pudiendo identificarlos y valorarlos. 

 Primera fijación de la población para poder atraer más turismo a la zona y 

frenar el descenso demográfico visible en todo el país desde hace años. 
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2 ESTUDIO DEL ARTE 

2.1 Las Vías Verdes 

Las Vías Verdes pertenecen a un programa denominado Caminos Naturales 

creado en 1993 por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente y 

actualmente por el M A P A M A y otras entidades colaboradoras, coordinado a escala 

nacional por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Este programa “entiende 

como prioritaria la promoción, valorización y el conocimiento de estos caminos entre 

la población, cuya ejecución contribuye al desarrollo socioeconómico del medio rural, 

reutilizando infraestructuras de transporte, vías pecuarias, caminos de sirga, caminos 

tradicionales en desuso, o abriendo nuevas sendas, y permitiendo a la población 

acercarse a la naturaleza y al medio rural en general, satisfaciendo la demanda 

creciente del uso ecorecreativo del campo”. Mediante estas infraestructuras se busca 

promover un desarrollo socioeconómico y conocer el medio natural en el cual vivimos 

posibilitando de esta manera su conservación y uso. Según el M A P A M A, los 

objetivos que se buscan mediante este programa son: 

 Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación. 

 Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos. 

 Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, 

educativa y de contacto con la naturaleza. 

 Favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la 

potenciación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el 

asentamiento de la población en su lugar de origen 

En concreto las Vías son creadas sobre antiguas líneas de ferrocarril. Posibilitan 

el tránsito de personas a pie y vehículos no motorizados y proporcionan una seguridad 

a las personas que circulan por ellas. Al estar alejadas del tráfico de vehículos, se 

pueden realizar actividades físicas sin ningún peligro, a la vez que se disfruta de la 

naturaleza que rodea la vía y de su historia ferroviaria. Estas vías proporcionan 

recorridos de alto grado de facilidad, comodidad y accesibilidad. 

Para acondicionar estas vías al tránsito de la población basta con mejorar el 

firme y colocar elementos de seguridad e información a lo largo de ellas. Debe de 

haber una implicación local para conseguir la adecuación de estas vías, así como un 

órgano gestor de la misma, para asegurar la correcta creación de esta y su 

mantenimiento a lo largo de los años. Este órgano de gestión está formado por 

ayuntamientos implicados, diputaciones, consejerías competentes, ONG´s y colectivos 

ciudadanos (Aycart y Hernández,  2007) 
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Aparte del acondicionamiento del firme, una Vía Verde también está dotada de 

infraestructuras para el alojamiento, restauración, alquiler de bicicletas, etc. Dichas 

infraestructuras, pueden aprovechar las edificaciones existentes de las antiguas líneas 

ferroviarias sobre las que se diseñan las Vías verdes, para rehabilitarlas, adaptarlas y/o 

adecuarlas a las necesidades, pudiendo usar medios nacionales de creación de empleo 

para llevar a cabo esta acción.  

 Estas vías no solo proporcionan un conocimiento de la historia de la vía, 

sino que acercan a las personas que por ella circulan a las zonas de interés próximas 

como pueden ser parques nacionales, reservas o monumentos que tienen su propia 

historia y la cual debe ser conocida para poder preservarla. (www.víasverdes.com) 

 

2.1.1 Experiencias de Vías Verdes 

En España hay más de 2.600 kilómetros de infraestructuras ferroviarias 

convertidas en Vías Verdes para la actividad cicloturista y senderista mediante el 

programa Vías Verdes coordinado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

Estas cifras siguen creciendo, ya que hay proyectos en fase de realización que pronto 

se podrán incluir, acrecentando considerablemente estos datos.  

Estos proyectos ya creados han aportado una fijación de la población (creciente 

durante varios años) por las zonas en las que transcurren estas vías verdes, así como 

han conseguido poner en valor el medio rural y la naturaleza que lo rodea, la cual tiene 

un peso importante en la vida de todas las personas, todo ello de una manera 

sostenible con el medio sin producir impactos negativos en él. Mediante la creación de 

estas Vías Verdes no solo se busca la fijación directa de la población sino influenciar 

sobre el colectivo empresarial para que pongan su interés en estas vías y aporten 

inversiones en la zona posibilitando así directamente la fijación de la población que 

cada vez va a menos (Aycart y Hernández,  2007). 

Podemos encontrar multitud de vías verdes repartidas por toda España y por 

Europa las cuales tienen un éxito claramente visible, proporcionando puestos de 

empleo y la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, conocerla y valorarla, lo 

cual es clave para que esta se mantenga a lo largo del tiempo y podamos disfrutar de 

ella de una manera sostenible. 

Algunas de las vías verdes más cercanas son la Vía Verde de Laciana (entre 

Villablino y Caboalles de Arriba) y la del Esla (entre Valencia de Don Juan y 

Castrofuerte) en León, la Vía Verde de la Senda del Oso (entre Entrado y Trubia) en el 

Principado de Asturias o la Vía Verde del Eo (entre San Tirso de Abrés y Villaodriz) en 

Galicia. 
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Figura 1. Vías verdes cercanas. FUENTE: www.vias.verdes.com 

 

2.2 Historia del Ponfeblino 

Ponfeblino, es el nombre con el que se conocía al tren que une los municipios 

de Ponferrada y Villablino, municipios de la provincia de León, siguiendo el curso del 

Río Sil, y cruzando por numerosas poblaciones como: Palacios del sil, Congosto, 

Cubillos del sil, Páramo del Sil, Toreno y Villablino entre otros. 

 

Figura 2. La locomotora PV 31 en la estación de Ponferrada. Fuente: Blog de Enrique López Manzano 

http://www.vias.verdes.com/
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Su construcción se propuso en 1906 por el ingeniero José Revilla Haya 

(ingeniero de minas y geólogo), en colaboración con los mineros de la cuenca de 

Villablino, para poder dar salida al abundante carbón que se encontraba en la zona. 

Fue una construcción complicada por diversos motivos. Hubo muchos problemas en su 

construcción como la disminución del número de trabajadores debido a una gripe 

reduciendo la población de 4800 a 1200 trabajadores. Otro problema que surgió fue la 

ausencia de carreteras para transportar los materiales necesarios para la línea 

ferroviaria, para ello se usaron las propias vías, teniendo que excavar túneles para 

poder realizar el recorrido.  

Pese a los problemas que surgieron, lograron terminar la vía en diez meses, 

convirtiéndose en un record en España en esa época. Tras los años esta vía se usaba no 

solo para transportar el carbón, sino también en el transporte de mercancías, viajeros 

y como transporte de correo (Vega Crespo, 2012). 

En 1919 comenzó a encargarse de la línea la Minero Siderúrgica de Ponferrada, 

transportando su propio carbón y el de otras explotaciones. Durante unos años, el 

carbón era transportado a Ponferrada para lavarse y retornaba a Cubillos del Sil para 

integrarse en el parque de carbones de Compostilla II, tiempo después con la 

construcción de un lavadero en Villablino y de los talleres de material motor y material 

remolcado en cubillos del sil, el vínculo con Ponferrada dejó de ser útil.  

Actualmente esta línea se encuentra en completo desuso, hasta el punto que 

solo a partir de cubillos del sil hasta Villablino se encuentra la vía. Entre Ponferrada y 

Cubillos del Sil la vía ha desaparecido e incluso las edificaciones de esta han sufrido 

robos perdiéndose la mayor parte de material e historia a través de los objetos 

mineros que en estos edificios podríamos encontrar (Álvarez Fernández y otros, 2000). 

 

2.3 Patrimonio cultural de la zona 

La zona por la cual transcurre la Vía Verde propuesta presenta multitud de 

lugares únicos, con una amplia historia.  

En el municipio de Ponferrada, se encuentran monumentos como el Castillo de 

los Templarios, declarado Monumento Nacional Histórico Artístico en 1924 y La 

Basílica de la Encina. Museos como El Museo del Bierzo, el Museo del Ferrocarril y La 

Fábrica de la Luz, que permiten conocer la historia, las costumbres, la forma de vida y 

la actividad industrial, la minera, que caracterizo tan significativamente Ponferrada y la 

zona del Bierzo,  
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En el sur-sureste de la ciudad como límite geográfico físico entre las comarcas 

de Valdueza, Bierzo bajo y la cabrera se encuentran los Montes Aquilianos y la Sierra 

del Teleno, montes de gran interés natural en la zona. 

Se pueden encontrar espacios naturales singulares, como es el encinar de 

Cabañas de la Dornilla y Cubillos del Sil o el embalse de Bárcena con amplias zonas de 

recreo dentro de una masa arbórea de árboles del Gn. Pinus. 

En Toreno se puede ver un Castro Celta y el Palacio del “Conde de Toreno” del 

S. XVII, espacios que definen la historia de la zona. El municipio está rodeado por la 

sierra de Gistredo y Coto. 

El municipio de Palacios del Sil es una zona en la que se encuentran numerosas 

rutas que permiten conocer el entorno natural. Destacando la Sierra de Ancares, cuyo 

atractivo más destacado son las pallozas, viviendas rurales de planta circular con techo 

de paja. 

El municipio de Fabero, está rodeado por montañas, donde abundan robles, 

castaños y brezales.  

En Páramo del Sil se pueden encontrar restos del Castro de las Torcas o la 

Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, así como Cortines, hórreos, molinos, algún 

puente romano e incluso antiguos lavaderos ya en desuso. 

Congosto, en el que se encuentra el Santuario de la Virgen de la Peña que data 

su del siglo XIII. 

Por último, en Villablino, pueblo en el que finaliza la Vía Verde que se propone, 

se pueden encontrar hórreos, iglesias medievales como Robles de Laciana o Rioscuro, 

así como una ermita y casas solariegas. 

Cabe destacar también el gran interés gastronómico existente en la zona, El 

Bierzo dispone de vinos con Denominación de Origen Bierzo, manzana reineta con 

Denominación de Origen Protegida, pera conferencia del Bierzo, castaña del Bierzo y 

cereza del Bierzo con Marca de Garantía, además de IPG Pimiento del Bierzo y IPG 

Botillo del Bierzo. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

3.1 ESTADO LEGAL. 

3.1.1 ANTECEDENTES. 

Parte de la zona en la que se realiza este estudio está enmarcada dentro de la 

Red Natura 2000 con la presencia de varias zonas de protección, la Vía verde 

propuesta está dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

denominada “Alto Sil”. En las zonas cercanas a la Vía verde  se pueden encontrar 

aparte otras zonas de especial protección para aves como son la de los Montes 

Aquilianos y la de la Sierra de Ancares (ambas dentro de la Red Natura también). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Situación zonas ZEPA cercanas a la Vía Verde 

 

Esta Red Natura 2000 pretende “garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 

naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución 

natural”, dicha red  se fundamenta en políticas de conservación a nivel europeo según 

dos directivas, la Directiva Hábitats y la Directiva Aves que la complementa. 

La Red Natura 2000 está dividida en varias zonas de protección como son ZEPA 

y LIC, la ZEPA son zonas de especial protección para las aves mientras que las LIC son 

lugares de interés comunitario. Las LIC están dentro de la Directiva Hábitats 92/43/CEE 

y la ZEPA dentro de la Directiva Aves. 
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LIC: “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas 

marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva 

y la plataforma continental, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, 

en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de 

hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario en su área de 

distribución natural” 

ZEPA: “Los Estados miembros de la UE deben adoptar las medidas necesarias 

para conservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de 

hábitats para las aves silvestres”. Son zonas designadas para la protección de especies 

de aves, ya sean migratorias o no, incluyéndose en los territorios más apropiados y con 

una superficie suficiente. 

Las administraciones competentes en la gestión de esta Red Natura es cada 

estado miembro de la Unión Europea, aunque hay una Comisión Europea que colabora 

con ellos para llevar a cabo la correcta gestión y la creación de documentos 

relacionados con temas vinculados a la Red Natura. 

Esta zona también cuenta con una zona de Aguas en Régimen Especial 

Controlado (AREC). Zonas en las que se puede practicar la pesca de la trucha en la 

modalidad sin muerte y que están reguladas por la Orden FYM/1122/2017, del 14 de 

Diciembre, por la que se establece las normas reguladoras de la pesca en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

3.1.2 Normativa aplicable. 

Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas 

especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se 

regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la 

Comunidad de Castilla y León 

Este  Decreto  declara las zonas especiales de conservación y las zonas de 

especial protección para las aves, y regula la planificación básica de gestión y 

conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. 

Declara las Zonas Especiales de Conservación (ZECs) en Castilla y León, 

transformando los antiguos LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) en las 

mencionadas ZECs, según lo establecido a nivel europeo en el artículo 4.4 la Directiva 

Hábitats 92/43/CEE, a nivel nacional en el art. 47 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y Biodiversidad (modificada por Ley 33/2015, de 21 de septiembre) 
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y a nivel autonómico por el art. 58 de la Ley de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 

Castilla y León. 

De este modo, la Red Natura 2000 en Castilla y León quedaría constituida por 

70 ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y 120 ZEC (Zonas Especiales de 

Conservación), ocupando aproximadamente un 25% del territorio de la región. 

Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes 

Básicos de Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla 

y León 

Esta Orden aprueba los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red 

Natura 2000. 

PBGC de los Espacios Protegidos RN2000 (Anexo I): Se constituyen en 

los verdaderos instrumentos de gestión de los espacios Red Natura 2000, acorde al 

artículo 42.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

Establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el mantenimiento 

o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los 

valores por los que se ha declarado el espacio protegido Red Natura 2000. 

PBGC de los Valores RN2000 (Anexo II): Se trata instrumentos de ámbito 

regional que establecen los objetivos y medidas necesarios para garantizar el 

mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación 

favorable de los valores Red Natura 2000 en sus respectivos ámbitos de distribución 

natural en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, y tienen un 

carácter complementario y subsidiario de los anteriores. 

ORDEN FYM/1122/2017, de 14 de diciembre, por la que se establecen las 

normas reguladoras de la Pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2018. 

Esta Orden regula las Aguas en Régimen Especial Controlado, en el apartado 6º 

de los correspondientes anexos.  

Tiene consideración de Aguas en Régimen Especial Controlado las masas de 

agua en las que se puede realizar la extracción de ejemplares de trucha común y de 

otras especies de entre las incluidas como pescables siguiendo el principio de 

sostenibilidad. 

El acceso a las Aguas en Régimen Especial controlado requiere de un pase de 

control, que tendrá carácter gratuito. 
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Cada pase de control es nominal, individual e intransferible. El pescador deberá 

llevar consigo el localizador durante el ejercicio de la pesca, debiendo proporcionarlo a 

cualquier agente de la autoridad cuando le sea requerido. 

Esta Orden  determina: 

 Los periodos hábiles para el ejercicio de la pesca 

 Los días hábiles para el ejercicio 

 El cupo de capturas 

 Longitud mínima de las capturas en centímetros 

 Tipos de cebos permitidos 

 La pesca será sin muerte 

 Numero de pases 

 El límite superior e inferior de la zona considerada  de Aguas de 

Régimen Especial Controlado. 

 

 

ORDEN FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual 

de Caza. 

La presente orden tiene como objeto definir las normas que regirán la práctica 

de la caza en la Comunidad de Castilla y León, en desarrollo y cumplimiento de la 

legislación cinegética vigente. 

En esta Orden se establecen las especies cazables en el territorio, asi como los 

periodos hábiles y la modalidad de caza que está disponible para las diferentes 

especies. 

En su artículo 10 se determina los planes cinegéticos indicando la justificación 

de dichos planes en donde difieran de la orden comentada en este punto. 

 

3.2 Estudio del medio físico 

3.2.1 Localización geográfica 

La Vía verde propuesta se encuentra entre los municipios de Ponferrada y 

Villablino en la provincia de León, transcurriendo por estos municipios y por Cubillos 

del Sil, Congosto, Toreno, Páramo del Sil y Palacios del Sil, y siguiendo el curso del Río 

Sil en gran parte de la longitud de la Vía Verde propuesta en este estudio. 

Esta zona de estudio presenta los siguientes límites: 
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 Norte: Asturias. 

 Sur: Municipio de La Cabrera. 

 Este: Valle del Boeza y la Maragatería. 

 Oeste: Los Ancares y el resto de parte del Bierzo no incluido en la Vía 

Verde. 

Figura 4.  Localización geográfica. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las localidades pertenecientes a los municipios anteriores, y por los que 

transcurre más concretamente la Vía son: Compostilla, Columbrianos, San Andrés, 

Cabañas de la Dornilla, Posadina, Pradilla, Santa Marina del sil, Matarrosa, Villamartín 

del Sil, Santa Cruz, Corbón del sil, Cuevas del Sil, Mataotero, Villarino del Sil. 

 

3.2.2 Estudio climatológico. 

3.2.2.1 Elección del observatorio. 

Para caracterizar las condiciones climáticas de la zona, se han buscado las 

estaciones climáticas más próximas a la Vía Verde propuesta y que presenten una serie 

mínima de datos de 30 años (para poder caracterizarla con una mínima precisión), 

existiendo solo la de Ponferrada.  
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 Estación meteorológica de Ponferrada: Se encuentra a 534 m de 

altitud. Proporciona datos términos y de pluviometría con una serie 

de datos de 30 años. 

En Villablino también hay una estación pero solo proporciona datos desde 

2013, por lo cual no sirve debido a que no aporta una serie suficiente de datos como 

para poder caracterizar la zona. 

 

Estación de Ponferrada. 

 Nombre de la estación: Ponferrada. 

 Municipio: Ponferrada. 

 Provincia: León. 

 Coordenadas: 

 Latitud: 42° 33' 50'' N 

 Longitud: 6° 36' 0'' O 

 Altitud: 534m. 

 

Esta estación presenta una serie de datos que comprende desde 1981 hasta 

2010. Los datos usados para apartados posteriores serán los siguientes: 

 Temperatura media de las máximas. 

 Temperatura media de las mínimas. 

 Temperatura máxima absoluta. 

 Temperatura mínima absoluta. 

 Temperatura media mensual. 

 Precipitación media mensual. 

 

3.2.2.2 Datos termo-pluviométricos de la estación de Ponferrada. 

Los datos térmicos que proporciona la estación de Ponferrada y que se pueden 

consultar en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)  para un 

intervalo de 30 años son los siguientes: 
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Tabla 1. Datos térmicos de la estación Termopluviométrica. Fuente: AEMET 

 

T: temperatura media mensual. 

TM: temperatura media de las máximas. 

Tm: temperatura media de las mínimas. 

Tmax abs: temperatura máxima absoluta. 

Tmin abs: temperatura mínima absoluta. 

Los datos pluviométricos de la estación de Ponferrada son los siguientes. 

 

Tabla 2. Datos de precipitación de la estación termopluviométrica de Ponferrada. Fuente: AEMET 

 

P: precipitación media mensual. 

 

Mes T TM Tm Tmax abs Tmin abs

Enero 4,9 8,7 1,1 19,8 -10,4

Febrero 6,9 11,9 1,8 25,4 -8,6

Marzo 10 15,9 4 27,2 -8,2

Abril 11,6 17,6 5,7 31,6 -2,4

Mayo 14,9 21,2 8,7 34,4 -1

Junio 19,3 26,4 12,3 39,2 4

Julio 21,8 29,4 14,2 40,4 4,6

Agosto 21,4 29 13,8 39,6 5,5

Septiembre 18,2 24,9 11,5 38,7 1,6

Octubre 13,4 18,5 8,3 32,9 -1,5

Noviembre 8,5 12,5 4,4 24 -6,8

Diciembre 5,4 8,8 2 21,4 -9,6

Mes R

Enero 67

Febrero 54

Marzo 46

Abril 50

Mayo 54

Junio 32

Julio 23

Agosto 25

Septiembre 49

Octubre 81

Noviembre 82

Diciembre 89

Total 652
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Debido a la diferencia de altitud entre la estación y la zona a lo largo de la Vía 

Verde se quiere caracterizar una zona media de la Vía por lo que se considerará una 

altitud media de unos 700 m (Ponferrada 534m y Villablino 950m) y se corregirán los 

datos climáticos en relación a -0.65ºC/100m y +6mm de precipitación cada 100 m, 

obteniendo los siguientes datos. 

Tabla 3. Datos termopluviométricos corregidos. 

 

 

Estos datos se utilizarán en los sucesivos apartados que se requieran datos de 

temperatura y precipitaciones ya que caracterizaran mejor la zona de un modo 

general. 

 

3.2.2.3 Valores climatológicos generales. 

 Temperatura media anual: Ponferrada (11.7°C),    Villablino (9.1°C). 

 Mes más frío 

 Media de las mínimas: Ponferrada (1.1°C),  Villablino (-1.5°C). 

 Media de las mínimas absolutas: Ponferrada (-10.4°C),    

Villablino (-13°C). 

 Mes más cálido 

 Media de las máximas: Ponferrada (29.4°C), Villablino 

(26.8°C). 

 Media de las máximas absolutas: Ponferrada (40.4°C),    

Villablino (37.8°C). 

 Temperaturas extremas 

 Máxima absoluta: Ponferrada (41.2°C),    Villablino (38.6°C). 

Mes T TM Tm Tmax abs Tmin abs P

Enero 3,6 7,4 -0,2 18,5 -11,7 79

Febrero 5,6 10,6 0,5 24,1 -9,9 66

Marzo 8,7 14,6 2,7 25,9 -9,5 58

Abril 10,3 16,3 4,4 30,3 -3,7 62

Mayo 13,6 19,9 7,4 33,1 -2,3 66

Junio 18 25,1 11 37,9 2,7 44

Julio 20,5 28,1 12,9 39,1 3,3 35

Agosto 20,1 27,7 12,5 38,3 4,2 37

Septiembre 16,9 23,6 10,2 37,4 0,3 61

Octubre 12,1 17,2 7 31,6 -2,8 93

Noviembre 7,2 11,2 3,1 22,7 -8,1 94

Diciembre 4,1 7,5 0,7 20,1 -10,9 101
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 Mínima absoluta: Ponferrada (-11.4°C),    Villablino (-14°C). 

 Precipitación total anual 

 Precipitación de invierno: Ponferrada (210mm),    Villablino 

(234mm). 

 Precipitación de primavera: Ponferrada (150mm),    Villablino 

(174mm). 

 Precipitación de verano: Ponferrada (80mm),    Villablino 

(104mm). 

 Precipitación de otoño: Ponferrada (212mm),    Villablino 

(236mm). 

 

3.2.2.4  Climodiagrama. 

El climodiagrama de Walter-Lieth representa las precipitaciones medias anuales 

respecto la temperatura media anual para los diferentes meses del año. 

En un eje se representan las temperaturas medias anuales y en el otro eje 

vertical se colocan las precipitaciones, haciendo que los valores de este eje sean el 

doble de los del eje de las precipitaciones. Este climodiagrama también indica la 

precipitación media anual, la temperatura media anual y temperaturas medias de las 

máximas, mínimas, y media de las máximas y mínimas absolutas. 

De este climodiagrama también se pueden deducir ciertos datos que pueden 

servir de ayuda para caracterizar la zona de estudio como pueden ser: 

Intervalo de sequía que representa el número de meses en los que la línea de 

precipitaciones está por debajo de la línea de temperaturas. 

En este caso el intervalo de sequía es de 1.52 meses. 

Período húmedo que es el número de meses en los que la línea de 

precipitaciones está por encima de la línea de temperaturas. 

Intervalo de helada segura representa el número de meses en los que la 

temperatura media de las mínimas desciende de 0ºC. 

En este caso el intervalo de helada segura es de 1 mes. 

Intervalo de heladas probables representa el número de meses en los que la 

temperatura media de las mínimas es superior a 0ºC y la temperatura media de las 

mínimas absolutas es inferior a 0ºC. 

En este caso el intervalo de heladas probables es de 8 meses. 
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Figura 5. Climodiagrama de Walter-Lieth 

 

3.2.2.5 Índices fitoclimáticos. 

Estos índices fitoclimáticos suponen la relación entre los diferentes elementos 

del clima para cuantificar su influencia sobre la vegetación. 

Cada índice se calcula mediante una formula distinta obteniéndose un 

respectivo valor (I) que determinara el tiempo de clima que presenta la zona para la 

cual se ha calculado. 

Los índices que se pretenden calcular son los siguientes: 

 Índice de Martonne. 

 Índice de Lang. 

 Índice de Emberger. 

 Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga. 
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Índice de Martonne. 

Este índice consiste en dividir  la precipitación anual entre la temperatura 

media a la cual se le suma una constante indicada para lugares fríos evitando así los 

valores negativos. Este índice se representa mediante la siguiente formula. 

𝐼 = 𝑃/(𝑇 + 10) 

P: precipitación anual (mm). 

T: temperatura media anual (ºC). 

Mediante la fórmula se obtiene un valor de: I=36.68 

Tabla 4. Valores del Índice de Martonne. 

Valor de I Zona 

<5 Desierto 

5-10 Clima muy seco 

10-20 Clima de estepas o sabanas 

20-30 Regiones húmedas 

>30 Regiones muy húmedas 

 

Según la relación de valores de I y las zonas asignadas, resulta que el dato 

obtenido de la formula caracteriza la zona de estudio como una zona húmeda. 

 

Índice de Lang. 

Este índice es similar al anterior, con la única diferencia que no se suma la 

constante a la temperatura media anual. La fórmula correspondiente al índice es la 

siguiente. 

𝐼 = 𝑃/𝑇 

 

P: precipitación anual (mm). 

T: temperatura media anual (ºC). 
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Tabla 5. Valores del Índice de Lang 

Valor de I Zonas 

0-20 Desiertos 

20-40 Áridas 

40-60 Zonas húmedas de estepas y sabanas 

60-100 Zonas húmedas de bosques y claros 

100-160 Zonas húmedas de grandes bosques 

>160 Prehúmedas con prados y tundras 

 

Mediante la fórmula se obtiene el siguiente valor: I=68.03  correspondiendo a 

zonas húmedas de bosques y claros. 

 

Índice de Emberger. 

Este índice termopluviométrico se calcula de la siguiente manera: 

𝑄 = (100 ∗ 𝑃)/(𝑀𝑖2 −𝑚𝑖2) 

P: precipitación anual (mm) 

Mi: temperaturas máximas del mes más cálido (ºC) 

Mi: temperaturas mínimas del mes más frío (ºC) 

 

Como resultado se obtiene Q=57.19 cuyo valor se caracterizara en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6. Valores del Índice de Emberger 

Valor de Q Clima 

0-30 Árido 

30-50 Semiárido 

50-90 Subhúmedo 

>90 Húmedo 

 

Mediante el valor de Q calculado anteriormente se obtiene un clima sub-

húmedo. 
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Índice de Dantin-Revenga. 

Este índice se calculara mediante la siguiente expresión. 

𝐷𝑅 = 100 ∗ 𝑇/𝑃 

P: precipitación anual (mm). 

T: temperatura media anual (ºC). 

Se obtiene un valor para DR=1.47 cuyo valor se caracteriza en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Valores del Índice de Dantin-Revenga 

DR Clima 

0-2 Húmedo 

2-3 Semiárido 

3-6 Árido 

>6 Subdesértico 

 

Con el valor de DR calculado se observa que dicho valor corresponde a un clima 

húmedo. 

 

De los índices anteriores se observa que la zona se caracteriza por presentar 

unas condiciones de humedad muy claras. A continuación se muestra una tabla 

resumen de los índices calculados. 

 

Tabla 8. Resumen valores índices fitoclimáticos. 

Índices Valores Clima 

Martonne 36.68 Región muy húmeda 

Lang 68.03 Zonas Húmedas de bosques y claros 

Emberger 57.19 Subhúmedo 

Dantin-Revenga 1.47 Húmedo 

 

A la vista de los datos climatológicos obtenidos a lo largo de estos puntos se 

observa que la zona se caracteriza de manera general por un clima húmedo de 

temperaturas no muy extremas lo que hace a la zona, por la que se pretende crear la 

Vía verde, apta para el turismo tanto a pie como en vehículos no motorizados durante 

todo el año pudiendo no ser accesible como mucho el mes de enero debido a las 

heladas. 
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Aparte este clima húmedo influye en la vegetación haciendo que siempre esté 

en buenas condiciones en cuanto a niveles hídricos. Además proporciona a la fauna de 

las zonas unas buenas condiciones para poder conseguir agua. 

Estas condiciones meteorológicas son buenas a la vista de que en la zona se 

pueden encontrar varias zonas dentro de la Red Natura 2000. 

Las condiciones de humedad posibilitan la buena regeneración del medio ante 

algún impacto negativo producido en este. 

 

3.2.2.6 Bioclimatología 

Como bioclimatología se entiende la ciencia que relaciona el clima y los seres 

vivos. 

 Clasificación climática según Rivas Martínez. 

Según Rivas-Martínez en España se puede diferenciar entre 3 regiones 

biogeográficas, estas zonas presentan unas zonificaciones altitudinales propias: 

Región Eurosiberiana: no presenta sequía estival, encontrándose 

principalmente en el norte de España. 

Región Mediterránea: si presenta sequía estival, a esta región pertenece el 

resto de España incluyendo las Islas Baleares. 

Región Macronésica: esta región se encuentra en las Islas Canarias. 

La zona que pretende caracterizar este estudio pertenece a dos de estas 

regiones: Región Eurosiberiana (zona norte de la ruta) y Región Mediterránea en la 

mayor parte de esta. 

Las Regiones Biogeográficas se pueden dividir en diferentes pisos bioclimáticos, 

que son las divisiones que se producen en las regiones a las diferentes altitudes o 

latitudes. 

Cada pisos bioclimático posee unos particulares valores térmicos que los 

diferencian (índices de termicidad). La región eurosiberiana se divide en varios pisos 

bioclimáticos que son el alpino, subalpino, montano y colino, y pisos 

Crioromediterráneo, Oromediterráneo, Supra Mediterráneo y Mesomediterráneo en la 

Región Mediterránea. 

Debido a que la zona está a caballo entre varias regiones y pisos se ha buscado 

cartografía sobre el tema, obteniéndose esta del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
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Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Se comprueba que la zona de estudio 

pertenece a los pisos Supramediterráneo (Región Mediterránea) y Montano (Región 

Eurosiberiana). 

Una vez definidos tanto la región como los pisos se describirá en apartados 

posteriores las series de vegetación potencial según Rivas Martínez. 

 

3.2.3 Estudio hidrológico. 

Mediante este apartado se pretende conocer a la cuenca hidrográfica a la que 

pertenece la zona de estudio. 

La provincia de León, en la que se encuentra la zona de estudio, pertenece a 

tres cuencas hidrográficas: Cuenca del Duero, Cuenca del Miño y la Vertiente 

Cantábrica. 

La zona de estudio pertenece concretamente a la cuenca del Miño teniendo 

una longitud total de 307km desde su nacimiento hasta la desembocadura en el 

Océano Atlántico, pasando tanto por España como por Portugal. Dicha cuenca está 

gestionada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (en su parte española).  

En esta cuenca el principal afluente es el Río Sil por cuya ribera transcurre la 

mayor parte de la vía verde planteada en este estudio. Este río transcurre por las 

provincias (en su parte española) de León, Lugo y Orense. Nace en la cordillera 

cantábrica pasando por diversas comarcas y desembocando en el Río Miño en la Rivera 

Sacra. 

Las corrientes del Río Sil a los largo de  la Vía Verde propuesta presentan una 

escasa profundidad, con zonas de corrientes rápidas a su paso entre las diferentes 

montañas que componen el paisaje, y corrientes más lentas a su paso por los 

diferentes pueblos y municipios en los que está permitido el baño y esta velocidad del 

agua lo permite. 

 

3.3 Estudio socioeconómico. 

Según los datos obtenidos del padrón de los municipios por los que transcurre 

la Vía Verde obtenidos del Instituto Nacional de Estadística(INE) y de datos 

proporcionados por los diferentes ayuntamientos, el número de habitantes en estos 

municipios es de: 
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Tabla 9. Datos de habitantes por Municipios. Fuente: INE y Ayuntamientos 

Municipio total 

Congosto 1.554 

Cubillos 
del Sil 

1.859 

Palacios 
del Sil 

1.030 

Páramo 
del Sil 

1.336 

Ponferrada 65.788 

Toreno 3.219 

Villablino 9.150 

 

El municipio de Ponferrada es el que cuenta con mayor número de habitantes, 

este número supone un 78.38% del total de habitantes de todos los municipios, 

seguido por Villablino con un 10.9% del total. Estos dos municipios suponen el inicio y 

el final de la Vía Verde. 

A continuación se puede observar el número de habitantes según diferencia de 

sexos de cada municipio de la Vía Verde propuesta para el padrón de 2017.  

 

Tabla 10. Datos de habitantes por sexos y total. Fuente: INE y Ayuntamientos 

Municipio total mujeres hombres 

Congosto 1.554 787 767 

Cubillos 
del Sil 

1.859 873 986 

Palacios 
del Sil 

1.030 477 553 

Páramo 
del Sil 

1.336 654 682 

Ponferrada 65.788 34.434 31.354 

Toreno 3.219 1.609 1.610 

Villablino 9.150 4.640 4.510 
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Figura 6.  Distribución por sexos y municipios del número de habitantes. Fuente: elaboración propia. 

 

También se ha representado en número de habitantes según sexos y edades 

mediante pirámides poblacionales a continuación. 

Tabla 11. Distribución de edades según sexos en Congosto. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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Municipios 

total

mujeres

hombres

Congosto Total Hombres Mujeres

0-4 30 15 15

5-9 42 24 18

10-14 25 2 23

15-19 53 26 27

20-24 63 43 20

25-29 63 27 36

30-34 89 50 39

35-39 87 47 40

40-44 111 50 61

45-49 97 45 52

50-54 134 68 66

55-59 159 90 69

60-64 118 63 55

65-69 115 47 68

70-74 90 45 45

75-79 79 32 47

80-84 106 41 65

85-89 70 24 46

90-94 25 7 18

95-99 10 3 7

100 y más 0 0 0
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Figura 7.  Gráfico de distribución de edades según sexos en Congosto. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 12. Distribución de edades según sexos en Cubillos del Sil. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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Cubillos Total Hombres Mujeres

0-4 77 39 38

5-9 75 40 35

10-14 76 35 41

15-19 73 46 27

20-24 77 49 28

25-29 92 54 38

30-34 119 57 62

35-39 152 86 66

40-44 175 92 83

45-49 150 90 60

50-54 149 78 71

55-59 133 74 59

60-64 95 55 40

65-69 93 55 38

70-74 89 47 42

75-79 74 31 43

80-84 81 35 46

85-89 47 13 34

90-94 27 9 18

95-99 4 1 3

100 y más 1 0 1
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Figura 8.  Gráfico de distribución de edades según sexos en Cubillos del Sil. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 13. Distribución de edades según sexos en Palacios del Sil. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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0-4 16 8 8

5-9 21 14 7

10-14 18 7 11

15-19 16 13 3

20-24 33 19 14

25-29 54 31 23

30-34 85 58 27

35-39 55 37 18

40-44 62 36 26

45-49 84 40 44

50-54 85 48 37

55-59 100 51 49

60-64 98 56 42

65-69 79 45 34

70-74 48 26 22

75-79 48 21 27

80-84 63 24 39

85-89 39 11 28

90-94 19 6 13

95-99 6 1 5

100 y más 0 0 0
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Figura 9.  Gráfico de distribución de edades según sexos en Palacios del Sil. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 14. Distribución de edades según sexos en Páramo del Sil. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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0-4 28 11 17

5-9 28 15 13

10-14 20 11 9

15-19 40 16 24

20-24 55 23 32

25-29 82 52 30

30-34 90 49 41

35-39 73 46 27

40-44 68 36 32

45-49 96 59 37

50-54 135 78 57

55-59 132 74 58

60-64 97 60 37

65-69 79 37 42

70-74 62 25 37

75-79 82 35 47

80-84 93 31 62

85-89 49 19 30

90-94 17 2 15

95-99 9 3 6

100 y más 1 0 1
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Figura 10.  Gráfico de distribución de edades según sexos en Páramo del Sil. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 15. Distribución de edades según sexos en Ponferrada. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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0-4 2348 1249 1099

5-9 2797 1422 1375

10-14 2920 1456 1464

15-19 2830 1500 1330

20-24 2913 1508 1405

25-29 3145 1554 1591

30-34 3848 1914 1934

35-39 4857 2301 2556

40-44 5112 2444 2668

45-49 5245 2496 2749

50-54 5250 2492 2758

55-59 5398 2577 2821

60-64 4275 2070 2205

65-69 3550 1688 1862

70-74 3143 1457 1686

75-79 2584 1113 1471

80-84 2864 1170 1694

85-89 1733 641 1092

90-94 765 244 521

95-99 181 52 129
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Figura 11.  Gráfico de distribución de edades según sexos en Ponferrada. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 16. Distribución de edades según sexos en Toreno. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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0-4 64 36 28

5-9 72 40 32

10-14 88 45 43

15-19 114 58 56

20-24 157 85 72

25-29 185 100 85

30-34 195 99 96

35-39 182 110 72

40-44 216 110 106

45-49 238 137 101

50-54 287 148 139

55-59 301 152 149

60-64 238 135 103

65-69 189 96 93

70-74 168 71 97

75-79 146 65 81

80-84 217 92 125

85-89 123 46 77

90-94 54 12 42

95-99 14 3 11

100 y más 1 0 1
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Figura 12. Gráfico de distribución de edades según sexos en Toreno. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 17. Distribución de edades según sexos en Villablino. Fuente: INE y Ayuntamientos. 
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45-49 719 355 364

50-54 939 477 462

55-59 921 456 465

60-64 705 390 315

65-69 475 247 228

70-74 366 154 212
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80-84 475 177 298

85-89 315 102 213

90-94 127 43 84
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Menores 

de 16 años

de 15 a 64 

años

de 65 a 

mas años

menores 

de 16 años

de 15 a 64 

años

de 65 a 

mas años

Congosto 63 488 197 56 434 264

Cubillos del Sil 121 651 191 116 512 225

Palacios del Sil 32 383 133 26 278 167

Páramo del Sil 41 478 150 42 361 240

Ponferrada 4.259 19.623 6.316 4.057 20.701 8.418

Toreno 132 1.103 354 107 959 525

Vilablino 399 3.079 864 423 2.844 1.227

Españoles

Hombres Mujeres

 

Figura 13. Gráfico de distribución de edades según sexos en Villablino. Fuente: elaboración propia. 

 

También se ha caracterizado la población de todos estos municipios por sexos y 

grupos de edades según nacionalidad española o extranjero obteniendo los siguientes 

valores: 

Tabla 18. Distribución de sexos y grupos de edad según nacionalidad. Fuente: INE y 
Ayuntamientos. 
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menores 

de 16 años

de 15 a 64 

años

de 65 a 

mas años

menores 

de 16 años

de 15 a 64 

años

de 65 a 

mas años

Congosto 0 17 2 2 29 2

Cubillos del Sil 5 18 0 3 17 0

Palacios del Sil 0 4 1 1 4 1

Páramo del Sil 0 11 2 0 11 0

Ponferrada 161 940 55 130 1.067 61

Toreno 1 19 1 2 14 2

Vilablino 13 141 14 7 124 15

Extranjeros

Hombres Mujeres

Tabla 19. Distribución de sexos y grupos de edad según nacionalidad. Fuente: INE y 
Ayuntamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Evolución de la población. 

En los municipios que componen este estudio ha habido una notable evolución 

visible a simple vista a partir del Siglo XX debido a los procesos de emigración e 

inmigración, siendo la primera la que más ha influido en el número de habitantes y que 

a continuación se procederá a explicar. 

Como se puede observar a continuación en los diferentes gráficos de evolución, 

en la mayoría de los municipios ha habido un descenso generalizado en el número de 

personas que en ellos habitan, este descenso es debido a factores tan claros en la 

sociedad actual como son la  emigración de la población hacia grandes ciudades 

buscando mayores oportunidades e incluso hacia el extranjero, o las tasas de 

nacimientos o defunciones cuyo desequilibrio es cada año más acusado.  

Este descenso se debe en gran medida al descenso de las actividades mineras 

en la zona (las cuales cobraron gran importancia en el siglo XX aumentando 

considerablemente la población de todos estos municipios) con la presencia de 

muchas explotaciones a lo largo de esta ruta y lavaderos a los que se acudía con el 

carbón procedente de las diferentes explotaciones. La emigración no solo es debida a 

la falta de actividad minera sino también debido a que los jóvenes se van a ciudades 

más grandes en busca de trabajo o al extranjero, también al descenso en la tasa de 

natalidad y aumento de la mortalidad.  

La población de Ponferrada hasta 2005 aumentó debido a la emigración de los 

habitantes de los municipios o localidades limítrofes hacia esta, momento en el que se 

comenzó a ver síntomas de la crisis económica, generalizada en España y Europa, y que 
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provocó que comenzara a disminuir la población  por la emigración con la intención de 

buscar mejores calidades de vida y trabajo. 

Se desmarca  de este descenso generalizado Cubillos del Sil, en el que se ha 

producido un aumento  de la población debido a la absorción de las localidades de 

Finolledo y Fresnedo años atrás. Este aumento también es debido a que se considera 

este municipio como “ciudad-dormitorio” ya que está en las inmediaciones de 

Ponferrada donde se encuentra el mayor número de habitantes de todo el Bierzo, con 

gran diferencia,  y presenta todo tipo de servicios que hacen posible la vida cotidiana 

sin desplazamiento hacia otra ciudad, además de estar cerca de un gran polígono 

industrial (uno de los más grandes del Bierzo) en el cual hay todo tipo de industrias. 

En las tablas siguientes se puede observar este  descenso comentado (o 

aumento según el municipio) de la población en los diferentes municipio de la Vía 

verde objeto de estudio. 

 

 

Figura 14.  Evolución de la población en Ponferrada. Fuente: INE 
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Figura 15.  Evolución de la población en Congosto. Fuente: INE. 

 

 

Figura 16.  Evolución de la población en Cubillos del Sil. Fuente: INE 
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Figura 17.  Evolución de la población en Palacios del Sil. Fuente: INE 

 

 

Figura 18.  Evolución de la población en Páramo del Sil. Fuente: INE 
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Figura 19.  Evolución de la población en Toreno. Fuente: INE. 

 

 

Figura 20. Evolución de la población en Villablino. Fuente: INE. 
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Tabla 20. Datos de número de nacimientos por municipios. Fuente: INE 

 

 

Tabla 21. Datos de número de defunciones por municipios. Fuente: INE 

 

En estas tablas se observa que el número de nacimientos es menor que el 

número de defunciones lo cual ayuda en el descenso demográfico de estos municipios 

aparte de las emigraciones crecientes comentadas anteriormente. 

 

3.3.2 Actividades económicas. 

 En toda la comarca del Bierzo a la que pertenecen los municipio de Ponferrada, 

Cubillos del sil, Congosto, Páramo del Sil, Palacios del Sil y Toreno  se desarrolla 

principalmente tres actividades económicas que son la agricultura, ganadería e 

industria. 

Referente a agricultura se produce gran cantidad de uva, frutas y hortalizas 

consiguiendo numerosas Denominaciones de Origen (Denominación de origen Bierzo, 

Denominación de origen Manzana Reineta del Bierzo…). Este tipo de actividad 

económica, junto con la ganadería, también suponían lo general hasta la llegada de las 

actividades mineras, momento en el cual se pasó de una actividad agrícola o ganadera 

a una actividad mixta. Esta actividad agrícola también ha sufrido un importante 

2016 2011 2006 2001 1996

Congosto 4 10 9 3 7

Cubillos del Sil 19 17 13 9 9

Palacios del Sil 2 1 3 4 11

Páramo del Sil 6 3 8 9 9

Ponferrada 482 585 511 570 478

Toreno 20 17 12 24 29

Villablino 35 50 20 83 118

Nacimientos

2016 2011 2006 2001 1996

Congosto 12 24 28 23 20

Cubillos del Sil 14 15 12 15 12

Palacios del Sil 13 21 16 14 20

Páramo del Sil 23 16 14 23 17

Ponferrada 609 564 597 515 422

Toreno 50 39 45 45 40

Villablino 127 121 98 107 135

Defunciones
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descenso debido al abandono rural, creciente a medida que pasan los años, hacia 

grandes ciudades. Esta actividad supone actualmente un 10% de la actividad. 

La ganadería también ha sufrido un retroceso durante los últimos años debido 

al aumento de la ciudad, aunque todavía tiene cierta importancia con 

aprovechamientos ganaderos familiares o cría de especies para sacrificar, poseyendo 

una matadero propio hasta 2005 y con la intención de crear uno a nivel comarcal.  

En cuanto a la industria, la minería del carbón ha tenido un importante papel 

en el Bierzo (con numerosas explotaciones mineras a lo largo de la Vía verde y 

lavaderos de carbón), así como la industria de la producción eléctrica con la central 

térmica de Cubillos del Sil. Ambas se encuentran en declive claro desde hace algunos 

años por el abandono de la minería y el paso a una industria productora de energía 

diferente 

La industria actualmente también tiene un papel muy importante en 

Ponferrada y sus alrededores con grandes polígonos industriales con diversidad de 

actividades en ellos y empresas de nivel mundial como CUPE GROUP que es líder en 

producción y comercialización de pizarra para cubiertas. También la empresa L.M. con 

repercusión internacional y en la que se producen molinos de viento a nivel mundial. 

 

3.3.2.1 Aprovechamiento del suelo. 

En la distribución del uso del suelo según datos del SIOSE (2011) en los 

diferentes municipios por los que transcurre la vía verde se distinguen los siguientes: 

En Congosto un 36% de la superficie está ocupado por arbolado forestal, un 

13% corresponde a pastizales y un 6% a cultivos. 

En Ponferrada aproximadamente un 29% de la superficie del municipio 

corresponde a terreno arbolado forestal formado por especies de coníferas y 

frondosas así como otro tipo de especies pero en menor medida. Un 21% de la 

superficie está representada por pastizales y matorral y un 10% está dedicado al 

cultivo. 

En Cubillos del Sil la superficie en la que se encuentra el arbolado forestal 

corresponde a un 34% de la superficie total, un 18% correspondería a terreno de 

pastizales en su mayor parte y un 5.5% de cultivos y prados. 

En el municipio de Palacios del Sil el 36% de la superficie total del municipio 

corresponde a arbolado forestal, el 21% a pastizales y prácticamente sin cultivos con 

un porcentaje muy bajo (no llega al 1%). 
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En Páramo del Sil el 24% de la superficie es arbolado forestal, un 17% formado 

por pastizales y como en el caso anterior casi sin cultivos sin llegar al 1% aunque algo 

más que en Palacios del Sil. 

El municipio de Toreno presenta la mayor superficie con arbolado forestal de 

todos los municipios de este estudio, llegando a la cifra 41% en este sentido, el 21% de 

la superficie está dedicada a pastizales y un 5% a cultivos agrícolas. 

Por último la superficie con arbolado forestal en Villablino equivale a un 24% 

del total, un 15% de la superficie está dedicado a pastizales y un 0.2% a cultivos 

agrícolas. 

En estos municipios hay otros diferentes usos del suelo que proporciona el 

SIOSE (2011), como pueden ser superficies con suelos desnudos o sin vegetación, 

cursos de agua, edificaciones, suelos no edificados, zonas de extracción o vertido o 

zonas quemadas. 

 

3.3.2.2 Actividad forestal. 

En el área de estudio predomina especies arbóreas de pino insigne, silvestre, 

abedul, rebollo y vegetación de ribera (alisos, sauces, álamos…), así como estratos de 

vegetación de matorral (el matorral supone un 28% de la superficie total de todos los 

municipios estudiados aquí) como los brezales por ejemplo debidos a la alta frecuencia 

de incendio que se producen en la zona. 

Las formaciones arbóreas están lejos de su aprovechamiento óptimo y eso solo 

en las zonas en las cuales hay una gestión del monte, en las zonas no gestionadas se 

produce un abandono rural que provoca la aparición de más matorral y desaparición 

del bosque debido a la segura aparición de incendios forestales perdiendo así la 

riqueza que tiene la zona y provocando también posibles erosiones del terreno ya que 

gran parte de la zona estudiada se encuentra en la montaña (pendientes, elevadas 

precipitaciones...), lo cual provocaría grandes pérdidas de suelo y posibles problemas 

de inundaciones en las zonas bajas de la montaña. 

 

3.3.2.3 Actividad cinegética. 

En cuanto a la actividad cinegética, la mayor parte de la ruta esta dentro de 

distintos cotos de caza declarados como tales en el registro de cotos de caza de Castilla 

y León por el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla 

reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de 
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Caza de Castilla y León, estableciendo su dependencia de la Dirección General del 

Medio Natural. 

Los cotos que se pueden encontrar en el transcurso de la Vía Verde propuesta 

son: 

Palacios del Sil. 

Páramo del Sil. 

Villablino. 

Ponferrada. 

Congosto. 

Cubillos del Sil. 

Toreno. 

En varios municipios se pueden encontrar varios cotos pero con diferente 

titular siendo todos cotos privados y no habiendo ninguno que sea federativo o 

regional. 

 

3.3.2.4 Infraestructuras. 

Entre las diferentes estructuras que se pueden encontrar en la zona se 

diferencian carreteras, hospitales, colegios, electricidad, bares o cafeterías, tiendas, 

etc. 

Carreteras: La principal carretera que une todos los municipios de la zona 

estudiada en la CL-631. También Ponferrada y Villablino están comunicadas mediante 

otro tipo de carreteras, Ponferrada se conecta mediante la autopista A-6  y Villablino 

con la CL.626. Cualquiera de estas carreteras presenta un buen asfaltado sin daño 

alguno. 

Hospitales: el hospital del Bierzo es el más grande de toda la zona, aunque se 

pueden encontrar ambulatorios donde  poder acudir en caso de emergencia. 

Colegios: todos los municipios que se están estudiando presentan al menos un 

colegio, ciudades como las de Ponferrada o Villablino presentan varios además de 

institutos e incluso universidades como en el caso de Ponferrada. 

Farmacias: en este sentido todos los municipios presentan como mínimo una 

farmacia. 
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Tiendas: los municipios como paramo del sil, Palacios del Sil, Congosto y 

Cubillos del Sil presentan tiendas pequeñas de barrio mientras que el resto de 

municipios presentan supermercados de mayor o menor tamaño. 

Electricidad: todos los municipios presentan líneas eléctricas. 

Hoteles, hostales, casas rurales o albergues: se pueden encontrar alguno de 

estos en todos los municipios de la zona. 

Medios de transporte (taxis, autobuses): todos los municipios cuentan con 

medios de transporte que facilitan la movilidad entre unos y otros. 

Centros de salud: los municipios todos cuentan con centros de salud donde 

acudir si ocurre cualquier tipo de problema médico. 

Zonas de recreo: todos los municipios cuentan con lugares donde poder 

disfrutar de la naturaleza como merenderos, zonas de baño, de pesca…. 

Lugares de ocio: los distintos municipios cuentan con todo tipo de lugares de 

ocio como parques infantiles, pabellones de deportes, casas de la cultura…. 

Recogida de basuras: a lo largo de la ruta y en los distintos municipios hay 

servicios de recogida de basuras. 

Líneas telefónicas: el recorrido cuenta con una cobertura móvil de media 

calidad, y con línea telefónica en todos los municipios. 

 

3.4 Estado  del Medio Natural 

3.4.1 Vegetación actual. 

La vegetación es la cubierta que presenta el suelo a lo largo de la zona de 

estudio, y debido a que esta zona es alargada, se nombrarán  y se hará mas hincapié 

en las formaciones vegetales por las que transcurre la Vía verde y su estado y se 

nombraran aquellas que estén cercanas a ella para tener un conocimiento mayor de la 

zona. 
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Figura 21. Formaciones arbóreas de la zona de estudio y alrededores. Fuente: elaboración propia. 

Se ha tomado información tanto del Mapa Forestal Español como con la 

recogida de datos en campo para determinar las formaciones a lo largo de la ruta. 

 

Bosques de ribera. 

Estas formaciones están vinculadas a cursos del rio y caracterizados por una 

humedad elevada del suelo, estas sirven como refugio para especies animales 

sobretodo de aves.  

Las especies presentes en estas formaciones arbóreas con mayor frecuencia 

son: Alnus glutinosa, Salix spp., Populus alba, Populus trémula. Estas especies 

presentan un estado de abandono derivado del abandono de la línea ferroviaria, hay 

presencia de derribos de pies a lo largo de la línea debido a efectos atmosféricos. 

En ciertas zonas también hay presencia de un estrato arbustivo de Crataegus 

monogyna dentro del estrato arbóreo y presencia de Quercus pyrenaica de forma 

puntual entre las especies nombradas así como Quercus orocantábrica en forma 

arbustiva y de manera puntual. 

A lo largo del bosque de ribera también se pueden encontrar ejemplares de 

otras especies como Corilus avellano. 
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Pinares con especies del Gn. Pinus. 

Estos pinares se encuentran sobretodo en el municipio de Ponferrada y está 

formado por especies como Pinus pinaster, P. sylvestris y P. radiata. Estos pinares 

proceden de repoblaciones pasadas en los que se está realizando un aprovechamiento 

de su madera. Presentan signos de plagas como la procesionaria aunque se 

encuentran en buen estado debido a su gestión continua en el tiempo mediante 

tratamientos selvícolas aunque lejos de su óptimo productivo. En la zona hay 

frecuencia de incendios por lo que aparece vegetación en forma de matorral adaptada 

a este como Cistus ladanifer. 

 

Rebollares de Quercus pyrenaica. 

Se encuentran cerca de Cubillos del Sil sobre sustrato formado por pizarras y 

arenisca. Debido a la presión de la actividad humana se encuentra en estado arbustivo. 

La zona también presenta frecuencia de incendios forestales. 

También hay formaciones de esta especie por donde transcurre la Vía verde 

con la presencia de un porcentaje mayor de estrato arbóreo por lo que la presión de la 

actividad humana no ha sido tan excesiva. 

Según Rivas Martínez las etapas de regresión de estas formaciones arbóreas 

estarían formadas por piornales de Genistion liphyllae, donde son comunes: Genista 

florida, Cytitus scoparius, Adenocarpus complicatus, Erica arborea y Pteridium 

aquilinum. 

 

Choperas con especies del Gn Populus. 

Estas formaciones arbóreas se encuentran en las inmediaciones de cursos de 

agua, las choperas se encuentran en el entorno de San Andrés de Montejos. Presentan 

un estado de abandono con pies dañados por roturas o derribos debido a  fenómenos 

atmosféricos así como pies envejecidos. 

 

Bosques mixtos. 

Este tipo de bosque, en las laderas de umbría, está formado por multitud de 

especies como robles, abedules endémicos del noroeste de la cordillera cantábrica, 

arce, serbal y mostajo, cerezos y manzanos silvestres, acebo, tejo, haya, castaño y 

olmo. 
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Este tipo de bosque se encuentra en la zona ZEPA del alto sil donde sirven de 

cobijo a especies de animales como el urogallo y oso que son de especial protección, 

también las especies normales como el jabalí corzo ciervos y otros. 

 

Sotos de castaños. 

Estas formaciones arbóreas se encuentran en las inmediaciones de la mayoría 

de pueblos por los que transcurre la Vía Verde por lo que se puede utilizar como 

indicativo de la pronta llegada a estos pueblos y la presencia de actividad humana. 

Estos sotos se encuentran en buen estado de conservación haciéndose visible 

que están siendo gestionados y que no tienen ningún tipo de problema derivado de 

posibles enfermedades. 

 

Abedulares de Betula celtibérica. 

Este tipo de formaciones se encuentra sobre terrenos más pobres y acidificados 

encontrándolos a mitad de ladera de las montañas por las que transcurre la Vía Verde. 

Esta formación se encuentra en muchas zonas de la ruta por encima  del 

bosque de ribera propio del cauce del rio que transcurre por ella. Presenta poca 

fracción de cabida cubierta por lo que el sotobosque está formado por matorral del 

Genero Erica. 

Estas formaciones son según Rivas Martínez la vegetación anterior a brezales 

oligotrofos de la asociación Daboecio cantabrica, que aparecerían si estos Abedulares 

se destruyeran por el paso de fuego, y formado por especies como: Daboecia 

cantabrica, Ulex gallii, Halimium alyssoides, Scorzonera humilis…. 

 

Helechales de Pteridium aquilinum. 

Estas formaciones de helechos se encuentran en la mayoría de los tramos de la 

ruta,  formando un conjunto continuo en un estrato bajo, y de manera densa. También 

se encuentran de manera puntual en ciertas zonas del recorrido y en las zonas de 

cambio entre pastizales y bosque. 
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Matorrales de Cytisus sp. 

Estas formaciones son típicas de terrenos poco degradados y en los que se ha 

llevado a cabo una actividad agrícola y ha sido abandonada. 

Presentan una parte aérea poco densa y se encuentran de manera continua en 

alguna parte de los tramos que componen la Vía Verde. 

 

Brezales de Erica cinerea. 

Estas formaciones se caracterizan por su escasa talla y con mucha ramificación, 

se encuentran en la zona intermedia entre los bosques de ribera y las demás 

formaciones arbóreas o de matorral. 

También se pueden encontrar cerca de las zonas con afloramientos rocosos 

presentes en la zona de estudio. 

 

Formaciones de Cistus ladanifer. 

Estas formaciones son típicas de suelos ácidos en la que hay presencia de 

pizarras y rocas silíceas. Típicas de suelos degradados en los que hay una recurrencia 

de incendios continua. 

Es en el primer tramo de esta Vía Verde donde podemos encontrar formaciones 

de esta especie, con una cobertura densa y al pie de formaciones de Querqus ilex y con 

presencia puntual de escobas. 

 

Brezales. 

Este tipo de formaciones arbóreas son la etapa de extrema regresión y 

presentan poca productividad, y son consecuencia del paso continuo del fuego. Las 

especies que suelen formar este conjunto son: Erica aragonensis, E. cinerea, Calluna 

vulgaris, Genistella tridentata, Halimium alyssoides, Luzula láctea. 

Las especies de esta familia están presentes en zonas próximas de mayor 

altitud, formando un estrato de talla baja y cobertura elevada que se adapta muy bien 

al fuego y perturbaciones fuertes ya que rebrotan de cepa y les da ventaja sobre otro 

tipo de especies vegetales que necesitan germinar. 
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Esta formación arbustiva también puede estar acompañada de especies del Gn. 

Cistus. 

 

Arandaneras de Vaccinum spp. 

Esta especie se encuentra por encima de los bosques presentes a lo largo de 

esta Vía Verde y más concretamente a partir de Páramo del Sil, coincidiendo con la 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Se han llevado actuaciones sobre el 

arbolado para poder favorecer a esta especie ya que en la zona está presente el 

Urogallo que presenta una protección particular. 

Las actividades llevadas a cabo han estado encaminadas a favorecer el 

desarrollo y fructificación del arándano. 

 

Pastizales. 

Los pastos presentes a lo largo de la Vía Verde están dedicados a los escasos 

aprovechamientos ganaderos que quedan en la zona, y caracterizándose por estar 

formado por especies adaptadas al pasto de los animales. 

Están presentes pastos calizos basófilos, estos se encuentran en el piso 

Montano y piso Supramediterráneo de las Regiones Eurosiberiana y Mediterránea 

respectivamente. Pertenecen a la clase Festuco-Brometea, están en zonas en las que 

no hay sequia o sin sequia fisiológica por fenómenos de freatismo. 

Son pastos que presentan una alta producción tanto en aprovechamiento de 

siega como a diente, pueden llegar a tener una talla alta y pueden estar formados por 

especies vivaces no duras. 

También se encuentran prados de la clase Molino-Arrhenatheretea en las zonas 

llanas de fondo de valle con aprovechamiento a diente o siega y formado por especies 

como: Trifolium repens, Lolium perenne o Phleum pratense en el aprovechamiento a 

diente, y Holcus lanatus, Festuca pratense, Arrenatherum elatius o Trifolium pratense 

en aprovechamiento de siega 
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3.4.2 Fauna. 

3.4.2.1 Fauna cinegética. 

De entre las especies cazables en la zona  e incluidas en la Ley anual de caza de 

2018, y que se pueden encontrar en los cotos que componen todo el recorrido de la 

Vía Verde, se encuentran especies como: 

 

Mamíferos (caza mayor) 

Corzo (Capreolus capreolus). 

Jabalí (Sus Scrofa). 

Lobo (Canis lupus). 

Ciervo (Cervus elaphus). 

 

Mamíferos (caza menor) 

Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Liebre (Lepus sp.). 

Zorro (Vulpex vulpex). 

 

Aves (caza menor). 

Becada (Scolopax rusticola). 

Codorniz (Coturnix coturnix). 

Paloma torcaz (Columba palumbus). 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 

Zorzal común (Turdus philomelos). 

Zorzal real (Turdus pilaris). 
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3.4.2.2 Fauna catalogada. 

En la zona por la que transcurre la Vía Verde también hay otras especies de 

animales sobre las que hay un interés de protección especial como el Urogallo (Tetrao 

urogallus) o el  Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). 

La ornitofauna de la zona es bastante rica y variada con multitud de especies de 

aves como: la Lechuza común (Tyto alba), Cigüeña común (Ciconia ciconia), Codorniz 

común (Coturnix coturnix), Gavilán común (Accipiter nisus), Águila real (Aquila 

chrysaetos), Garza real (Ardea cinerea), Búho real (Bubo bubo), el Cuco (Cuculus 

canorus), Pito negro (Dryocopus martius), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Buitre 

leonado (Gyps fulvus ). 

 Respecto los mamíferos se pueden encontrar los siguientes: Nutrias 

(Lutra lutra), Osos (Ursus actos), Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), Corzo 

(Capreolus capreolus), Jabalí (Sus Scrofa), Lobo (Canis lupus), Ciervo (Cervus elaphus), 

Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre (Lepus sp.) y Zorro (Vulpex vulpex). 

 

3.4.2.3 Fauna de especial protección. 

En la zona por la que transcurre la Vía Verde está dentro de una Zona de 

Especial Protección para las Aves en las que la especie más protegida es el urogallo 

(Tetrao urogallus), alrededor del cual giran los procesos para fomentar a esta especie, 

como gestión de las zonas con arandaneras facilitando su desarrollo y fructificación. 

Otra de las especies protegidas es el oso pardo (Ursus actos) con 10 -15 

individuos según datos del 2005. 

Mas especies presentes en la zona y las cuales están bajo protección son: 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), Búho real (Bubo bubo), Colirrojo real (Phoenicurus 

phoenicurus), Gavilán (Accipiter nisus), Halcon peregrino (Falco peregrinus) como 

especies de aves; mamíferos como: Nutrias (Lutra lutra), Murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersi), Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros) y reptiles como Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

4 METODOLOGÍA. 

4.1 Caracterización de la ruta 

Para la creación de la ruta se han tenido en cuenta varios factores. 

http://eunis.eea.europa.eu/species/894
http://eunis.eea.europa.eu/species/894
http://eunis.eea.europa.eu/species/900
http://eunis.eea.europa.eu/species/919
http://eunis.eea.europa.eu/species/1038
http://eunis.eea.europa.eu/species/1070
http://eunis.eea.europa.eu/species/1435
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El primero de ellos es el entorno en el que se va a realizar la Vía verde, 

considerándose en este caso los paisajes existentes en la zona y la flora y fauna que se 

puede encontrar en cada uno de los tramos. 

El segundo, ha sido considerar los lugares singulares que se pueden visitar en el 

transcurso de la ruta o en las inmediaciones de la misma. 

Aparte de esto dos factores, considerados los más importantes, se ha tenido en 

cuenta como factores primordiales que una vía verde tiene que tener una escasa 

pendiente y debe ser una ruta de fácil recorrido. 

De acuerdo a todo esto, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos para 

realizar esta ruta: 

 La ruta se ha diseñado de forma que sea posible dividirla en tramos y en 

todos los inicios y finales de trayecto los turistas puedan encontrar lugares 

de ocio, restauración y cubrir todo tipo de necesidades que les surjan en la 

realización de la ruta. 

 Que los puntos de inicio y final de los diferentes tramos presenta una buena 

comunicación en cuanto a transportes y vías de acceso. 

 Se intentará aprovechar al máximo el recorrido original de la línea 

ferroviaria. 

 Que el recorrido, así como las zonas circundantes, cuenten con un atractivo 

especial que fomente la visita de las personas que recorran la ruta. 

 Que la ruta tenga tramos accesibles para todo tipo de personas y la 

dificultad sea la mínima en función del tramo recorrido. 

 Debe presentar accesos y salidas que permitan la visita de toda la zona, no 

solo del recorrido de la ruta. 

 Que para la realización del recorrido de la ruta no se produzca ningún 

impacto negativo al medio. 

 Los cambios en la vegetación proporcionan dinamismo a la ruta además de 

conocimientos en temas de botánica. 

 En las zonas donde no se puede seguir el recorrido original, se adecuará un 

recorrido con las mismas características de una vía verde (baja pendiente y 

accesible para todo el mundo). 

 

Se ha realizado el recorrido a pie de los tramos al menos una vez para 

determinar el inicio y final de cada tramo en función de criterios anteriormente 

mencionados, así como identificar los atractivos que proporciona el recorrido. 



Estudio de adecuación como vía verde del antiguo trazado ferroviario del 
Ponfeblino 

 

 
Oscar Vega Marqués   54 
 

Para el trabajo en campo se ha tenido en cuenta documentación aportada por 

ayuntamientos, medio ambiente, y asesoramiento de personas de la zona que son las 

que mejor la conocen. 

A la hora de diseñar la ruta se ha intentado que discurra en la medida de lo 

posible sobre el recorrido original de la antigua línea ferroviaria, y donde no ha sido 

posible se ha intentado que el recorrido transcurra en las condiciones que definen una 

vía verde como son la baja pendiente y la accesibilidad fácil y segura. 

Mediante la información obtenida en campo al realizar el recorrido, se ha 

reflejado todo lo que pueda ser interesante para su recorrido. 

Cada tramo de la ruta presenta una ficha técnica en la que se incluirán los 

siguientes datos: 

Itinerario: donde se incluye el inicio y final del tramo así como se nombra los 

lugares por los que transcurre. 

Longitud: expresada en metros. 

Tipo de trazado: se indica si el recorrido es sobre el recorrido original o si se ha 

adaptado a otro, indicando si es pista, carretera o senda. 

Duración: se indica el tiempo necesario para realizar cada tramo 

independientemente de tipo de trazado que sea. 

Dificultad: se ha determinado el grado de dificultad dependiendo del tipo de 

trazado. 

Época recomendada: el grado de dificultad de cada tramo se ha estimado en la 

época más favorable. 

Datos de interés: se incluye recomendaciones a la hora de realizar cada tramo 

(SR=sin recomendaciones), así como puntos de interés en él. 

 

De cada tramo propuesto se han definido cada una de las formaciones 

vegetales presentes en el recorrido mayoritariamente y también las más próximas 

mediante la observación en campo al realizar el recorrido, así como con ayuda de 

cartografía y documentación de varias fuentes. También se ha realizado un inventario 

de las especies faunísticas presentes en el total del recorrido. 
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La valoración técnica de la ruta es correcta ya que transcurre por una antigua 

línea ferroviaria la cual ya está adaptada en el medio sin provocar ningún impacto 

negativo. 

En las zonas donde no se ha podido seguir el recorrido original de la línea 

ferroviaria se ha diseñado el recorrido por las zonas donde no se ponga en peligro 

vegetación protegida o se ha adaptado a infraestructuras ya creadas sin crear impactos 

negativos. 

También se destacan en cada tramo los principales atractivos tramo para que 

sirva como anticipo y la gente que recorra la ruta conozca de antemano lo que se 

puede visitar. 

 

4.2 Valoración de los tramos 

Se puede observar claramente en los últimos años que ha aumentado la 

práctica de actividades de turismo y recreo en el medio natural, siendo este un 

magnífico recurso que puede ser aprovechado para aumentar la riqueza de una zona 

en la que están presentes muchos  y atractivos lugares o formaciones vegetales de los 

que se puede disfrutar. 

El uso recreativo y turístico del medio natural de España es uno de los 

creadores de riqueza mayores en nuestro país. En los últimos años la afluencia de 

visitantes que deciden disfrutar del medio natural ha ido aumentando cada año, este 

hecho ha de ser estudiado y observado procurando que haya un equilibrio entre el 

aprovechamiento del medio natural para el recreo  y la conservación de este durante 

los años venideros para mantenerlo sano y en unas condiciones óptimas. 

Este equilibrio resulta un trabajo complicado ya que estos lugares de recreo 

tienen gran diversidad de demandas tanto ambientales como sociales.  

Se debe conocer las características de todo lo que aporta el medio natural para 

poder crear planes de aprovechamiento equilibrando el uso recreativo y la 

conservación del medio. 

En este estudio se determinara las características (mediante una valoración 

visual) de cada tramo permitiendo el conocimiento de ellos. Los criterios de valoración 

se determinarán a continuación. 
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Tabla 22. Criterios de valoración de los tramos. 

 

 

Tabla 23. Criterios de valoración del paisaje. 

 

 

4.3 Valoración de la vegetación 

En este apartado se ha tenido en cuenta el Mapa Forestal Español así como el 

trabajo de campo a la hora de realizar los diferentes tramos de la ruta, para indicar las 

formaciones vegetales que se pueden encontrar a lo largo de esta. 

Estas formaciones no están dentro de su óptimo, ni a nivel natural ni 

económico. 

Tipo 1 Tipo2 Tipo 3

malo medio bueno

inexistentes puntuales acumulados

inapreciable
menos de 

15cm
mas de 15cm

malo medio bueno

mucho algo nada

alejada
Cercania a puntos de 

interés
cercano in situ

Estado de la 

vegetación
Presencia de 

residuos

Pérdida de suelo

Estado de 

infraestructuras
Deterioro del 

recorrido

Criterios Explicacion Valores

Presencia de agua se valorará la presencia o no de agua 1 a 3

Visibilidad
visibilidad desde los diferentes puntos de 

cada tramo
1 a 3

Contrastes
contraste entre la diferencia de 

vegetación 
1 a 3

Cambio de ambientes cambio en el tipo de ambiente 1 a 3

Presencia de 

construciones
desde nula a abundante 1 a 3

Vistas
vistas panorámicas desde cada punto del 

tramo
1 a 3

Valores 1(baja), 2(media), 3(alta)
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Hay formaciones a lo largo de la ruta que merecen una especial protección ya 

que sirven de alimento a especies protegidas como el Urogallo, es el caso de las 

arandaneras presentes en las partes media-alta de las montañas por encima del 

bosque. 

Las formaciones que se pueden encontrar son las siguientes, y se describirán las 

especies que las conforman en el anexo 2. 

 

Bosques de ribera. 

Estas formaciones están muy alejadas de su óptimo natural, ya que debido al 

clima adverso presenta multitud de pies muertos o derribados que están dañando a los 

pies colindantes impidiendo su buen crecimiento. 

 

Castañares. 

Se pueden encontrar estas formaciones vegetales en las inmediaciones de los 

núcleos de población, presentan un buen estado que indica que están siendo 

aprovechados. No presentan indicios de plagas acusantes o enfermedades. 

 

Bosque de coníferas. 

Estos bosques están formados por especies del Gn. Pinus, son las únicas 

formaciones que presentan cierta actividad selvícolas, por lo que presentan un estado 

bueno aunque se encuentre cierto grado de plagas como la procesionaria. Las especies 

que se pueden encontrar son P. nigra, P. pinaster, P. sylvestris o P. radiata. 

 

Encinares. 

Formados por Quercus ilex, es un árbol de hoja perenne, y puede estar 

acompañado de especies arbustivas como Genista hystrix, Genista Scoparius, Arbutus 

unedo o Ruscus acutelatus. 

Esta formación la encontramos tanto en zonas llanas como en zonas de media 

ladera de los tramos 1 y 2. 
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Melojares. 

El árbol típico de estas formaciones vegetales es el Quercus pyrenaica. Esta 

especie puede estar acompañado de arbustos como espino albar (Crataegus 

monogyna). Estas formaciones están en media ladera por encima de 1000 m de 

altitud. 

 

Robledales. 

Los robledales presentes cercanos a la Vía verde están formados por especies 

como Quercus robur y Q. petraea. Estos se pueden encontrar en la zona norte de la Vía 

Verde, esta formación vegetal puede estar acompañada por Betula celtibérica y 

Castanea sativa. 

 

Abedulares. 

Estas formaciones están representadas por la especie Betula celtibérica la cual 

puede estar acompañada de Vaccinum mirthillus u otras especies como  Erica arbórea. 

Se puede encontrar esta especie tanto en zonas montañosas como en fondos 

de valle cerca de los ríos. 

 

Brezales. 

Esta formación arbustiva está formada por especies de la Familia Ericaceae, 

presentan una talla media y están muy próximas a la ruta. Se encuentran en terrenos 

degradados y es resistente al fuego o su desbroce mediante roza por lo que si se 

quiere desbrozar se necesitaría un tratamiento más agresivo. 

 

Piornales. 

Formaciones formadas principalmente por Cytisus scoparius. Representan la 

orla que protege al bosque o la primera etapa de sustitución. 

Se encuentran sobre suelos silíceos, como etapa de sustitución de bosques 

caducifolios. 
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Jarales. 

Esta formación vegetal está formada mayoritariamente por Cistus ladanifer, 

esta especies está presente en terrenos con una recurrencia de incendios continua. 

Representan la vegetación más degradada de los encinares y quejigares sobre 

sustratos silíceos. 

 

4.4 Valoración de la fauna 

El recorrido de la Vía Verde transcurre por diferentes cotos en los cuales las 

especies cazables se han indicado en apartados anteriores. 

Además de las especies cazables en la zona hay multitud de especies dentro de 

la zona de especial protección para aves (ZEPA) que se encuentra en parte de la Vía 

verde, y especies protegidas especialmente como el Urogallo o el Oso. 

Según la zona se podría observar con más frecuencia unas especies u otras, así 

en las zonas de ribera es frecuente visualizar especies de aves mientras que en las 

zonas más elevadas se podrían ver otras especies de mamíferos. 

En el anexo 3 se determinan las características diferenciadoras de las especies 

faunísticas más representativas de la zona. 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Tramos propuestos 

5.1.1 Tramo 1: Ponferrada-Cubillos del Sil 

Este primer tramo entre Ponferrada y Cubillos del Sil es el único en el que la 

antigua vía de tren ha sido eliminada a lo largo de los años por su desuso. 

Este tramo comienza al lado de la ciudad de la energía, este lugar era donde 

llegaba el carbón para su lavado y posteriormente transportado de nuevo a Villablino. 

En este comienzo del tramo se puede observar las infraestructuras antiguamente 

usadas como es la propia ciudad de la energía que está en fase de rehabilitación para 

su exposición al público. 

A partir de aquí y en su transcurso a lo largo del barrio de Compostilla la ruta 

transcurre entre pinares de la especie Pinus radiata. Esta zona se encontraba repleta 
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de matorral por el abandono durante muchos años y que recientemente ha sido 

desbrozado, por lo que hay presencia de restos y un suelo con demasiada agua que 

dificulta el transcurso por la ruta. 

Una vez se salida del barrio de Compostilla por esta ruta y antes de llegar a San 

Andrés de Montejos se pueden encontrar multitud de fincas agrícolas en las que se 

cultiva todo tipo de productos así como viñedos que son característicos en el Bierzo. 

Esta parte del tramo requerirá señalización ya que hay bifurcaciones que pueden 

dificultar la dirección de transcurso de la Vía verde propuesta. 

Este tramo entre Compostilla y San Andrés de Montejos no transcurre por el 

recorrido original de la línea ferroviaria, sino que se ha adaptado a la zona asfaltada 

que une los 2 barrios.  En esta vía no hay gran afluencia de vehículos motorizados, 

aunque habrá que colocar señalización adecuada tanto a vehículos como a las 

personas que recorran la ruta. Este tramo más urbano que natural como será el resto. 

Una vez se sale del pueblo de San Andrés de Montejos comienzan la ruta a 

través de una senda en la que el suelo presenta ciertos síntomas de erosión 

provocados por las lluvias y aparecen formaciones arbóreas de chopos y también 

fincas dedicadas a la agricultura, las cuales serán la mayoría hasta la llegada a Cubillos 

del Sil. Esta parte del tramo ya transcurre por la línea ferroviaria original la cual ha sido 

desbrozada hace unos meses y en la que quedan restos del desbroce y restos de las 

traviesas de la línea ferroviaria, por lo que el suelo presenta unas condiciones no 

óptimas para el recorrido por ella( requerirán un tratamiento previo este terreno). 

Tras llegar a cubillos del sil la ruta se adentra en un encinar el cual presenta 

zonas de recreo y una zona de entrenamiento para perros. 

Al paso de la vía por el pueblo de Posadina, esta transcurre por la zona baja de 

unos pinares procedentes de repoblaciones en los cuales se están realizando 

tratamientos selvícolas ya que están gestionados. Tras el transcurso por estos pinares 

se llega a Cubillos del Sil en el cual se pueden ver las infraestructuras ferroviarias, 

almacenes y talleres antiguos en los que todavía se encuentran varias locomotoras y 

vagones de carga. 

La ruta es sencilla en su recorrido salvo ciertos puntos a través de los pueblos 

intermedios entre Ponferrada y cubillos donde serán necesarios señalizaciones de 

dirección. 

El final de esta ruta se ha elegido como tal ya que presenta zonas de recreo 

donde llevar a cabo un descanso, o poder bañarse y disfrutar del Pantano de Bárcena. 

Esta zona cuenta con todas las necesidades que puedan necesitar las personas que 

decidan recorrer esta ruta. 
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Tabla 24. Valoración tramo 1 

 

Tabla 25. Valoración del paisaje 

 

Tipo

2

2

2

1

2

3

Pérdida de suelo

Estado de 

infraestructuras

Deterioro del 

recorrido

Cercanía a puntos de 

Estado de la 

vegetación

Presencia de residuos

Criterios Valores

Presencia de agua 1

Visibilidad 3

Contrastes 2

Cambio de ambientes 1

Presencia de 

construciones
3

Vistas 3



Estudio de adecuación como vía verde del antiguo trazado ferroviario del 
Ponfeblino 

 

 
Oscar Vega Marqués   62 
 

 

Figura 22. Mapa de situación tramo 1 

 

Tabla 26. Ficha técnica tramo 1 

 

5.1.2 Tramo 2: Cubillos del Sil-Toreno 

Este segundo tramo tiene su comienzo en el final del tramo anterior. Este 

tramo presenta  físicamente toda la  historia ferroviaria y minera de la zona debido a 

las infraestructuras existentes como son locomotoras, vagones y estaciones de tren. 

La zona de comienzo del tramo presenta un estado de abandono importante, 

tanto en la vegetación como en las infraestructuras. Las infraestructuras están muy 

deterioradas, la estación  o los talleres donde se arreglaban las locomotoras o vagones 

son el principal ejemplo del nulo mantenimiento de las mismas. 

La vegetación de matorral ocupa casi la totalidad de este comienzo del tramo. 

Esta vegetación esta formada por especies de matorral como zarzas (Rubus spp.)  y 

Itinerario Entre Ponferrada y Cubillos del Sil

Longitud 12,5 kilómetros

Tipo de trazado trazado adaptado mediante senda y asfalto

Duracion 3 horas 

Dificultad entre media y baja debido al tramo asfaltado

Época recomendada cualquiera

Datos interes SR, Ciudad de la Energia,Pantano de Bárcena
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jara pringosa (Cistus ladanifer). En cuanto a la vegetación de alrededor hay pinares de 

varias especies que rodean el Pantano de Bárcena y ayudan en la fijación de la 

colmatación del pantano. Desde la ruta se puede ver perfectamente el pantano casi 

por completo. 

Transcurridos quinientos metros se comienza a ver un cambio en la vegetación,  

aparecen pies de encina (Quercus ilex), madroño (Arbutus unedo) y pies de álamo 

negro (Populus nigra) de manera puntual. Este recorrido transcurre entre una pequeña 

vaguada que no presenta casi pendiente y cuyos laterales presentan cierta erosión 

debido a la ausencia de vegetación y provocada por las lluvias. Se encuentra cárcavas 

que podrían presentar algún problema, si no se realiza el procedimiento adecuada 

para conseguir su estabilización. 

Esta primera parte del tramo presenta una anchura 4-5 metros considerando la 

anchura de la vía y el ancho de un camino que transcurre a su lado, pudiendo ser 

aprovechado este, para dejar la vía como esta y transcurrir por el camino. En el 

transcurso de este tramo se pasa a través de tres túneles, dos de escasa longitud y otro 

más largo, todos estos túneles necesitarán un sistema de iluminación para poder 

atravesarlos. El estado de conservación es bueno aunque presenta algunos restos de 

basuras acumulados por los años. En alguno de estos túneles hay alguna salida que da 

al pantano, el cual se podría adecuar para un pequeño mirador en el que se podría 

colocar un panel informativo sobre especies vegetales o historia de la zona y la vía. 

Este tramo hasta los túneles se encuentra en el coto de caza perteneciente a 

Cubillos del Sil. 

Una vez se sale de estos túneles la vegetación vuelve a cambiar encontrándose 

una vegetación más propia de la ribera de un rio como álamos negros (Populus nigra), 

álamo temblón (Populus trémula) o alisos (Alnus glutinosa) y sauces (Salix sp.). Tras 

unos metros se pasa sobre un par de puentes en los que se puede observar la unión 

del Río Sil con el Pantano de Bárcena así como pequeñas zonas de baño aptas para el 

disfrute recreativo de la zona. Cercano a estos puentes también se pueden observar 

pinares de Pinus radiata provenientes de repoblación. 

A medida que transcurre la ruta y se pasa estos puentes mencionados 

anteriormente se observa otro cambio en la vegetación apareciendo especies más 

propias de cercanías de pueblos y de frutales que hacen visible la presencia de 

personas cercanas. Comienzan a observarse sotos de castaños, plantaciones de 

frutales (cerezos o manzanos) de pequeña extensión, así como pequeñas fincas 

dedicadas a producción  agrícolas. 

Este tipo de vegetación supone la entrada al pueblo de Santa Marina del Sil, 

este pueblo es pequeño y no presenta ningún tipo de servicio que pueda servir a los 
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turistas que recorran esta ruta que se propone, aunque en caso de algún tipo de 

emergencia proporciona una salida de la ruta. 

A la salida de Santa Marina del Sil la vía del tren se aleja un poco del Rio Sil por 

lo que la vegetación de ribera desaparece de la zona próxima a la vía del tren, 

aparecen especies de robles (Quercus sp.), madroños (Arbutus unedo) y zarzas (Rubus 

sp.), también se puede observar la presencia de helechos y algunas especies de 

vegetación herbácea. Esta vegetación seguirá siendo la misma hasta la llegada a 

Toreno, en donde se llega a la antigua estación que presenta un estado de abandono 

característico en todas las infraestructuras que presenta la totalidad de la ruta. 

Tabla 27. Valoración tramo 2 

 

Tabla 28. Valoración del paisaje 

 

Tipo

2

2

2

1

3

2

Pérdida de suelo

Estado de la 

vegetación

Presencia de residuos

Estado de 

infraestructuras

Deterioro del 

recorrido

Cercanía a puntos de 

Criterios Valores

Presencia de agua 2

Visibilidad 3

Contrastes 3

Cambio de ambientes 3

Presencia de 

construciones
2

Vistas 3
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Figura 23. Mapa de situacion tramo 2 

 

Tabla 29. Ficha técnica tramo 2 

 

 

5.1.3 Tramo 3: Toreno-Matarrosa 

Este tramo comienza en el municipio de Toreno en la antigua estación, este 

tramo requiere trabajos de desbroce por la presencia de matorral que dificulta el paso 

a pie por la vía. La vegetación es propia de zonas habitadas con especies de cultivos 

frutales como manzanos (Malus domestica), cerezos (Prunus avium), nogales (Junglas 

regia), higueras (Ficus carica)…. Esta primera parte del tramo también presenta 

multitud de tierras de cultivo rodeando la Vía Verde. 

Una vez la Vía se aleja de la influencia de la población de Toreno, esta se vuelve 

a acercar a las inmediaciones del Río Sil entrando de nuevo en una vegetación típica de 

bosques de ribera con la presencia de alisos, sauces o álamos. Aquí la visibilidad que 

Itinerario entre cubillos del Sil y Toreno

Longitud 9 kilómetros

Tipo de trazado sobre la antigua via de tren y senda

Duracion 2 horas y media horas aprox.

Dificultad baja

Época recomendada cualquiera

Datos interes SR, talleres de locomotoras y locomotoras
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presenta la Vía es buena dejando disfrutar de las vistas al Río Sil y pudiendo admirar el 

vuelo de aves sobre él, y sobre los pequeños rápidos que este presenta. 

Tras unos dos kilómetros aproximadamente se comienza a observar  la parte 

baja de una de las explotaciones mineras que hay a lo largo de toda la Vía Verde. Aquí 

podemos ver toda la maquinaria e infraestructuras usadas en la minería más moderna 

así como los parques de carbones donde este se almacena hasta su transporte a otro 

punto. 

Al salir de esta zona se emprende el camino hacia Matarrosa, otro de los 

pueblos mineros que salpica todo el recorrido de la ruta. Como anteriormente en los 

diferentes tramos que van cerca de los pueblos, la vegetación mas característica son 

especies frutales y especies dedicadas a la jardinería, como son acacias, plátanos de 

sombra, etc. 

Esta parte del tramo requiere de ciertas protecciones encaminadas hacia los 

turistas que lo recorran, como vallas protectoras en los laterales de la Vía, ya que estos 

están a cierta altura sobre el río y podrían ocasionar accidentes. Aquí en Matarrosa 

también se puede encontrar la estación antigua, pasando por debajo de la carretera 

CL-631. 

Tabla 30. Valoración tramo 3 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

2

2

2

1

2

2Cercanía a puntos de 

Estado de la 

vegetación

Presencia de residuos

Pérdida de suelo

Estado de 

infraestructuras

Deterioro del 

recorrido
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Tabla 31. Valoración del paisaje 

 

 

 

Figura 24. Mapa de situación tramo 3 

 

Tabla 32. Ficha técnica tramo 3 

 

Criterios Valores

Presencia de agua 2

Visibilidad 2

Contrastes 3

Cambio de ambientes 3

Presencia de 

construciones
3

Vistas 2

Itinerario Entre Toreno y Matarrosa

Longitud 7,5 kilómetros

Tipo de trazado Sobre la antigua via de tren

Duracion 2 horas y media aprox.

Dificultad Baja

Época recomendada Cualquiera

Datos interes SR,explotacion a cielo abierto
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5.1.4 Tramo 4: Matarrosa-Palacios del Sil 

Este tramo es el más largo de todos los tramos, comienza en la antigua estación 

de tren,  tras cruzar bajo la carretera CL-631. Esta presenta unas condiciones de 

abandono muy claras y con el saqueo típico de todas estas infraestructuras que han 

ido sufriendo a lo largo de los años. 

Aquí la Vía Verde transcurre muy cerca del rio por lo que también aparece 

cerca de ella especies de ribera ya nombradas en apartados anteriores. 

En las inmediaciones de la entrada a la población de Santa Marina del Sil se 

puede encontrar un parque de carbones de gran extensión con unas de las más 

grandes instalaciones a lo largo de toda la Vía Verde al igual que las de Ponferrada, con 

la única diferencia que en Ponferrada no hay parque de carbones en la actualidad. 

También hay naves de almacenaje de maquinaria como cintas transportadoras, 

elevadoras, puentes grúa, grúas…. Esta zona está completamente abandonada y se 

puede caminar por las inmediaciones observando su gran tamaño (se aconseja no 

entrar por su estado). 

En cuanto a vegetación este tramo comienza como acabó el anterior, con la 

presencia de árboles frutales y especies de jardinería, en las zonas altas de la montaña 

se encuentran formaciones arbóreas de abedules. 

Desde el inicio de este tramo y hasta su llegada a Corbón del Sil hay presencia 

de multitud de fincas dedicadas a la agricultura, asi como de viviendas, aunque estas 

no se concentran en una única zona, sino que se encuentran repartidas por toda la 

extensión. Aunque la Vía Verde transcurre cerca del rio, la vegetación es más propia de 

la que hay cerca de las poblaciones (castaños, cerezos, manzanos…), también hay 

presencia de algo de ganadería con algunas cabezas de ganado vacuno. 

Cerca de Corbón del Sil hay otra de esas explotaciones  mineras típicas de todo 

el recorrido y de las cuales se quiera preservar la cultura e historia. Según el estado 

actual de la Vía no se observa claramente esta explotación por lo que habría que llevar 

a cabo podas de los arboles así como eliminar aquellos que están muertos.  

En este tramo y hasta el Pantano de las Ondinas, donde se encamina la ruta 

hacia  un túnel de los varios que hay en la vía, la vegetación está compuesta por 

especies del Gn. Salix, Populus spp., Castanea sativa, y pies de Quercus ilex.  

Tras el paso por el túnel del Pantano de las Ondinas la vegetación de rivera 

hace su aparición hasta la llegada a Palacios del Sil donde nos encontraremos con 

zonas de cultivo. 
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La zona a la que se llega, es la zona de baño, ubicada en Palacios del Sil y donde 

se pueden observar paneles informativos sobre la zona ZEPA en la que está incluido 

este municipio. 

Tabla 33. Valoración tramo 4. 

 

Tabla 34. Valoración del paisaje. 

 

 

Tipo

2

2

3

1

2

3Cercanía a puntos de 

Estado de la 

vegetación

Presencia de residuos

Pérdida de suelo

Estado de 

infraestructuras

Deterioro del 

recorrido

Criterios Valores

Presencia de agua 3

Visibilidad 3

Contrastes 2

Cambio de ambientes 3

Presencia de 

construciones
3

Vistas 2
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Figura 25. Mapa de situación tramo 4. 

 

Tabla 35. Ficha técnica tramo 4 

 

 

5.1.5 Tramo 5: Palacios del Sil-Villablino 

El inicio de este tramo comienza en la zona de baño del municipio, el cual está 

dentro de una zona de especial protección para las aves y que comprende todo el 

recorrido de este tramo hasta Villablino. 

Al comienzo de este tramo se observan varios prados dedicados a la ganadería 

en los cuales está presente este tipo de actividad  económica, con unas pocas cabezas 

Itinerario Entre matarrosa y Palacios del Sil

Longitud 17 kilómetros

Tipo de trazado sobre la antigua via de tren

Duracion 3 y media aprox.

Dificultad baja

Época recomendada cualquiera

Datos interes SR,parque de carbones y maquinaría
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de ganado ovino, aun no siendo la mayoritaria en la zona. También hay presencia de 

fincas dedicadas a la agricultura. Tras estas zonas la vía cruza por encima del Río Sil con 

un puente originario de la línea ferroviaria el cual presenta las traviesas de la madera 

en mal estado, dicho puente presenta pasarelas a ambos lados que permiten el paso. 

A partir de aquí la vía ya transcurre pegado al cauce del rio con la consiguiente 

vegetación de ribera que lo caracteriza. Este último tramo de la Vía verde propuesta 

presenta una elevada vegetación sobre la línea ferroviaria por la que necesitara 

tratamientos para eliminarla, así como eliminar la vía para poder mejorar su recorrido 

sobre ella. 

Este tramo no requiere señalización de dirección ya que va completamente 

sobre la línea antigua. Entre Palacios del Sil y Cuevas del Sil podemos encontrar 

antiguas estaciones las cuales se encuentran en estado de derrumbe y completamente 

abandonadas y saqueadas como la mayoría de infraestructuras de la vía completa. 

Las aguas del Río Sil se encuentran en Régimen especial controlado por lo que 

para poder realizar el ejercicio de la pesca será necesario un pase que lo otorgara el 

órgano de gestión adecuado. 

La antigua línea ferroviaria presenta sistemas de drenaje que actúan 

adecuadamente dirigiendo las aguas que caen por la ladera de la montaña hacia el rio 

provocando pequeños arroyos y cascadas a lo largo de este tramo que pueden tener 

un interés a la hora de recorrer este último tramo de la Vía verde propuesta en este 

estudio. 

Este tramo requiere medidas de seguridad ya que hay tramos en los que la 

antigua vía está muy próxima al rio y a una altura elevada y no presenta elementos de 

seguridad. Una propuesta sería aprovechar las vías de tren como postes y unir estos 

por cuerdas a modo de vallas o por cable de acero. 

Una vez se llega al pueblo de Villarino del Sil hay otro puente sobre el que se 

cruzara el río hacia el otro margen y se dirigirá al tunes que une este pueblo y 

Villablino. 

Este tramo es muy cómodo de caminar ya que se encuentra muy próximo al río 

con la humedad ambiental que conlleva y unido a los arroyos y pequeñas cascadas, así 

como los túneles de escasa longitud provocan un gran atractivo para el caminante. 

También es visible la gran variedad de aves presentes pudiendo disfrutar de su vuelo 

sobre el rio y entre la vegetación que rodea la vía. 

 

 



Estudio de adecuación como vía verde del antiguo trazado ferroviario del 
Ponfeblino 

 

 
Oscar Vega Marqués   72 
 

Tabla 36. Valoración tramo 5. 

 

Tabla 37. Valoración del paisaje 

 

 

Figura 26. Mapa de situación tramo 5 

Tipo

2

1

1

3

1

3Cercanía a puntos de 

Deterioro del 

recorrido

Estado de la 

vegetación

Presencia de residuos

Pérdida de suelo

Estado de 

infraestructuras

Criterios Valores

Presencia de agua 3

Visibilidad 2

Contrastes 1

Cambio de ambientes 1

Presencia de 

construciones
2

Vistas 1
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Tabla 38. Ficha técnica tramo 5 

 

 

5.2 Resumen de los tramos 

A continuación se muestra una tabla resumen de todos los tramos que 

conforman la Vía Verde propuesta en este estudio. 

Tabla 39. Ficha resumen de tramos 

 

Aunque la mayoría de los tramos difieren en cuanto a longitud, la duración para 

hacer el recorrido es más o menos similar. El tramo 4 es el más largo en cuanto a 

duración así como en distancia debido a los objetivos buscados de que el inicio y final 

de cada tramo presenten una buena comunicación de transporte, así como que aporte 

infraestructuras necesarias para el turista como son restaurantes, bares, tiendas, 

alojamiento para dormir… 

Todos los tramos presentan una dificultad baja de acuerdo a las características 

de las vías verdes, a excepción del tramo 1 que al transcurrir por una parte de él sobre 

asfalto, la presencia de vehículos hace que la dificultad aumente. Esto se podría paliar 

con una buena señalización tanto para el turista que recorra la Vía como para los 

vehículos que circulen por esa zona. 

La mayor parte de la vegetación a lo largo de la zona presenta un estado no 

óptimo ya que no se trata de ninguna manera y se han producido daños tanto por el 

abandono, como por los efectos climáticos como son vientos o riadas que han 

derribado árboles o los han roto. 

Itinerario Entre Palacios del Sil y Villablino

Longitud 13 kilómetros

Tipo de trazado sobre la via del tren

Duracion 3 horas aprox.

Dificultad baja

Época recomendada cualquiera

Datos interes SR, zona de especial proteccion de aves

Tramo Longitud Duracion Dificultad Estado vegetación

1 12,5 kilómetros 3 horas media/baja medio

2 9 kilómetros 2 horas y media horas aprox. baja medio

3 7,5 kilómetros 2 horas y media aprox. baja medio

4 17 kilómetros 3 y media aprox. baja medio

5 13 kilómetros 3 horas aprox. baja medio

Total 59 kilómetros 14 horas y media aprox. baja medio

in situ

Cercanía puntos de interés

in situ

in situ

cercano

cercano
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Toda la Vía Verde propuesta está muy cerca de puntos de interés que los 

turistas pueden visitar, tanto en el propio recorrido de la Vía como en las cercanías de 

los pueblos por los que transcurre. 

Todos los tramos presentan una pendiente muy pequeña que no afecta a la 

hora de recorrerlos, además de la facilidad, los tramos 2, 3 y 5 son muy frescos al pasar 

por masas adaptadas a la humedad del río, por los que se pueden recorrer de una 

manera muy cómoda incluso con altas temperaturas, en el resto de los tramos se 

aconseja la utilización de crema de protección solar o gafas de sol debido a la 

exposición directa al sol. 

Todos los tramos permiten, una vez realizados los tratamientos necesarios 

(podas desbroces…) para adaptarlos al tránsito de personas, el paso en bicicleta 

además de a pie. Esto puede atraer a más personas que realizan este deporte. 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se deducen las conclusiones que de este estudio se derivan: 

 La zona por la que transcurre la Vía Verde presenta un estado de 

despoblación continua a lo largo de varios años debido tanto a la emigración 

hacia otras ciudades como al desequilibrio entre nacimientos y defunciones 

que presenta la población. Este descenso de población paulatina también es 

debido a la perdida de actividades económicas como ganadería, agricultura 

o minería que era muy típica en toda la zona. 

 Este estudio pretende atraer el turismo acercándolo a la historia de la zona, 

tanto la historia minera como historia derivada de las construcciones propias 

de las localidades de la zona, y a la naturaleza tan variada que hay como las 

diferentes formaciones arbóreas o el ecosistema formado por el río, el 

turismo sería una vía para poder fijar población y que el número fuera 

aumentando poco a poco debido a este. 

 Este posible aumento de la población podría atraer empresas a la zona, con 

lo que se aumentaría más la población y podría atraer otras actividades 

económicas que presenta la zona y están muy por debajo de su uso óptimo 

como es el aprovechamiento del monte. 

 El estudio también va encaminado a conocer el medio por el que transcurre 

la Vía para poder saber cómo puede funcionar y poder valorarlo, influyendo 

en la población hacia su protección para el  mantenimiento de este a lo largo 

de los años. 
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 Esta ruta se puede hacer en cualquier época del año, aunque la mejor época 

seria primavera-verano para poder disfrutar de la naturaleza en su 

esplendor, pudiendo identificar las especies presentes. 

 La Vía Verde va encaminado a personas que les gusta caminar o hacer 

deporte a pie como a aquellas personas que disfrutan con vehículos no 

motorizados ampliando así la oferta que puede ofrecer la Vía. 
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Anexo 1.  Señalización 

La normativa para la señalización de una vía verde sigue las normas expuestas 

en el manual  de señalización y elementos auxiliares de Caminos Naturales creado por 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 

El objetivo de este manual es regular el uso de la señalización y conservar la 

calidad de paisajes por donde circula la vía verde en este caso, así como proporcionar 

al turista que recorre la vía una seguridad a la hora de realizarla. El número de señales 

no debe ser muy elevado para no  provocar un impacto negativo en el paisaje, el 

número de estas debe ser el suficiente y necesario como para poder transmitir 

seguridad al turista a la hora de realizar el recorrido (Manual de señalización y 

elementos auxiliares de los Caminos Naturales). 

Según este manual de señalización los objetivos que persiguen estas normas 

son: 

 Simplificación de formas para respetar el entorno visual. 

 Universalidad en los elementos estructurales. 

 Resistencia y durabilidad al exterior. 

 Mantenimiento mínimo. 

 Bajo coste. 

 Uso de materiales respetuosos con el medio ambiente. 

 Apariencia de los elementos de aspecto rustico. 

 

Tipología de la señalización. 

 

Los diferentes itinerarios se pueden clasificar según la longitud del recorrido, 

pudiendo ser: 

 Itinerarios de gran longitud los cuales son recorridos de más de 300 km 

y que son itinerarios intercomunitarios. 
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 Itinerarios de longitud media cuya longitud es de 150 a 300 km y son 

intracomunitarios. 

 Itinerarios locales que son los recorridos de 50 a 150 km y están 

promovidos por las administraciones locales como es el caso de la vía 

verde propuesta. 

La señalización se basa en estructuras verticales que soportan unas placas, en 

las que se incluye el contenido, las cuales varían en tamaño dependiendo de la 

información que proporcionen. 

Según esto se pueden diferenciar diferentes tipologías de señales como son: 

 Señales informativas – estas podrán ser señales con información general 

o señales informativas secundarias. 

 Señales direccionales – las cuales serán señales direccionales simples o 

de seguimiento y llegada. 

 Señales preventivas – son señales para el tránsito rodado. 

 Señales temáticas – podrán ser señales de información general o 

señales de información específica. 

 

Los colores usados en la señalización sirven para cosas específicas. El color 

Pantone 7623-RAL 3011 se usa para los fondos, mientras que el Pantone 7500-RAL 

1014 se usa en textos y recursos gráficos como son las flechas y pictogramas. 
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Figura 1. Colores de las señales. 

 

El resto de colores sirve de apoyo para carteles de mayores tamaños o que sean 

más complejos. 

El nombre de todas estas señales se componen de las siglas CN seguidas de un 

número de dos cifras, desde el CN-00 hasta el CN-10 estando la CN-04 eliminada por 

desuso. 

Independientemente del tipo de señalización todas tendrán que llevar 

incorporadas en el soporte las marcas corporativas y en las placas se deberá incluir 

también estas marcas en las pequeñas y en las grandes además las marcas 

corporativas de espacios protegidos por los que circula la vía y marcas corporativas de 

colaboradores. 

Las señales incluyen pictogramas que son el código grafico que proporciona una 

información sin necesidad de ningún texto ahorrando así espacio. Los pictogramas 

pueden ser generales, de prohibición, de conducta, preventivos, de peligro, de 

reglamentación y prioridad y flechas, siendo estas últimas las que irán incorporadas en 

toda la señalización. En apartados posteriores se indica aquellos que formaran parte 

de esta vía verde propuesta. 

Señalización necesaria. 

En este apartado se indican los diferentes tipos de señales necesarias en la Vía 

verde propuesta así como la información que deben proporcionar y características que 
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deben tener para aportar al turista que opte por recorrer la Vía toda la información 

necesaria para el total disfrute de ella. 

CN-00 

Esta tipo de señalización consiste en una señal informativa temática colocada al 

inicio y final de cada tramo. Tiene unas dimensiones de 1822 x 1470 mm horizontal y 

presenta un tejadillo de protección. Incluyen información general de la Vía mostrando 

el trazado y fotografías del tramo y comentarios del mismo. Incluye las marcas 

corporativas mencionadas anteriormente,  el tipo de itinerario, y textos con una 

pequeña descripción, pictogramas y teléfonos necesarios así como un perfil 

longitudinal y MIDE del tramo. 

Las señales CN-01 son también señales informativas que presentan la misma 

información pero son de tamaño menor debido a la falta de espacio en su colocación. 

Sus dimensiones son de 1188 x 1050 mm, horizontal. Son muy similares a la anterior 

pero en esta vía no es necesaria su utilización. 

La CN-02 es similar también a las anteriores aunque esta sin tejadillo. 

 

Figura 2.  Ejemplo señal CN-00. 
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Figura 3. Ejemplo señal CN-01. 

 

 

Figura 4. Ejemplo señal CN-02. 

 

Este tipo de señal se colocará al inicio de cada tramo y al final del recorrido 

total. En el punto inicial de Ponferrada se indicará el recorrido total y el primer tramo 

mientras que en los siguientes lugares donde se coloque solo se indicará el tramo 

correspondiente. 
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CN-03 

Estas serán las señales direccionales las cuales son carteles en forma de flechas 

que indican la dirección del recorrido así como de la localidad o puntos de interés más 

próximos, incluyendo además la distancia hasta llegar a estos, también puede incluir 

pictogramas representativos de la localidad. 

Este tipo de señal será una de las más utilizadas a lo largo de esta vía verde que 

se propone. 

Tiene unas dimensiones de 594 x 210 mm, horizontal. Este tipo de señal 

también incluye las marcas corporativas así como el nombre de la vía, los topónimos, 

pictogramas y el kilometraje hasta los puntos de interés. Los puntos de interés que 

indican estas señales son aquellos que están dentro de la propia vía verde. 

 

Figura 5. Ejemplo señal CN-03. 
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Figura 6. Ejemplo señal CN-03 de múltiples paneles. 

 

Este tipo de señal es necesario sobretodo en el primer tramo ya que esta esta 

reconducido por asfalto y hay multitud de cruces que sin esta señal sería complicado 

seguir el recorrido de la vía. También en las zonas donde se quiera indicar puntos de 

interés a visitar o pueblos próximos, por tanto esta señal será muy común en todo el 

recorrido. 

 

CN-05 

Si los puntos de interés estuviesen fuera  de la propia vía verde, estos se indican 

mediante la señal CN-05. Esta señal tiene unas dimensiones de 420 x 420 mm e 

incluyen la misma información que a señal CN-03 además de flechas indicando la 

dirección del punto de interés. 



Estudio de adecuación como vía verde del antiguo trazado ferroviario del 
Ponfeblino 

 

9 

Oscar Vega Marqués 

 

Figura 7. Ejemplo señal CN-05. 

 

Esta señal también será muy común en el recorrido ya que a  lo largo de la Vía 

verde propuesta hay varios lugares de interés que no están dentro de esta vía. 

 

CN-06 

Este tipo de señal es una vitola de seguimiento y solo indica por donde sigue el 

camino. Sus dimensiones son de 377 x 100 mm, horizontal. En esta señal se incluye la 

marca de Caminos Naturales y el nombre de la vía. 

 

Figura 8. Ejemplo señal CN-06. 
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La vitola de seguimiento se puede colocar cada 2 km para indicar el 

seguimiento de la ruta. 

  

CN-07 

Estas son las señales preventivas que indican del tipo de peligro que se puede 

encontrar el turista a la hora de realizar la ruta. Tiene unas dimensiones de 420 x 

891mm, vertical. 

Incluye la marca de Caminos Naturales así como la señal de peligro y el texto 

referido a la señal. 

 

Figura 9. Ejemplo señal CN-07. 

 

Esta señal se colocará cerca del punto de peligro que pueda haber en el 

recorrido. Este tipo de señal se colocara principalmente en el primer tramo indicando 

paso de vehículos, cruces así como indicar al peatón por donde debe circular. 

 

CN-08 

Este tipo de señal es similar a la anterior, la única diferencia es que en esta la 

señal indica información que puede resultar de interés al turista como son túneles, 

viaductos, áreas de descanso…. Las dimensiones serán las mismas que en la señal 

anterior. 
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Se colocaran en el inicio de todos los túneles de la Vía verde propuesta y zonas 

de recreo como en el Pantano de Bárcena, Toreno o Palacios del Sil. 

 

CN-09 

Esta señal se caracteriza por ser pequeña y proporcionar información temática 

de la zona como puede ser fauna, flora, monumentos…. Las dimensiones de esta serán 

de 420 x 420 mm. 

 

Figura 10. Ejemplo señal CN-09. 

 

Estas señales se pueden colocar en cada tramo a mitad de él para informar 

sobre la fauna o flora y que la gente que recorra la Vía pueda conocerla y darle el valor 

que merecen, protegiéndola y manteniéndola sin influir negativamente en ella. 

 

CN-11 

Esta señal es informativa y proporciona información del kilometraje de la vía 

verde señalizada. El kilometraje será el del tramo así como el del total del recorrido. 

Las dimensiones son de 210 x 594 mm, vertical. 



Estudio de adecuación como vía verde del antiguo trazado ferroviario del 
Ponfeblino 

 

12 

Oscar Vega Marqués 

 

Figura 11. Ejemplo señal CN-11. 

 

Esta señal se colocará cada kilómetro para informar de la distancia recorrida 

por el tramo así como de la distancia total del recorrido. 

Para la estructura de las señales y paneles informativos se utiliza madera 

maciza obtenida por aserrado del árbol y de la especie adecuada para que soporte las 

condiciones ambientales del lugar donde se colocará. También se recomienda que la 

madera usada sea certificada mediante PEFC o FSC para asegurar que procede de un 

bosque bien gestionado. 

Todos estos elementos deben llevar protección frente a agentes 

meteorológicos así como contra agentes bióticos. 

A continuación se muestran ejemplos de estos tipos de señales específicos de 

esta vía verde que se propone en el estudio. 

 

Elementos auxiliares 

Este manual además de indicar el tipo de señales que se deben incluir a lo largo 

del recorrido también indica el tipo de elementos auxiliares a colocar. Estos elementos 

auxiliares proporcionan al turista que recorre la Vía unas condiciones de seguridad o 

de ocio y son: bancos rústicos, mesas rusticas, aparcabicis, talanqueras de madera 

(simple, doble o triple), hitos de madera, balaustradas metálicas de cable o de sirga y 

pérgolas. 
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Todos estos elementos auxiliares son necesarios a excepción de la pérgola y 

bancos o mesas ya que las zonas de recreo ya presentan este tipo de elementos 

instalados. 

Estas estructuras igual que las señales y paneles informativos deberán cumplir 

la condición de usar madera certificada y estar protegidas frente a agentes dañinos. 
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Anexo 2. Identificación de fauna y flora 

 

Uno de los objetivos de este estudio es el dar a conocer a la gente que recorre 

esta Vía verde un conocimiento sobre el medio que le permita poder valorarlo y 

protegerlo. Para aportar este conocimiento en este anexo se va a determinar las 

principales características que permitan identificar unas especies de otras ya sean 

animales o plantas. 

Se describen las especies predominantes para tener una visión global de la zona 

y poder aportar ese conocimiento que permita un cuidado del medio por el que 

transcurre la Vía verde. 

Fauna 

A lo largo de la ruta hay multitud de especies de fauna que se pueden 

encontrar ya sean mamíferos, aves, reptiles o peces. Se identificaran aquellas especies 

de fácil visualización y que más se podrían ver en la zona. 

 

Mamíferos. 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) es una especie de mamífero lagomorfo de 

la familia Leporidae Se caracteriza por tener un cuerpo cubierto de un pelaje espeso y 

lanudo, de color pardo pálido a gris, cabeza ovalada y ojos grandes. Sus patas 

anteriores son más cortas que las posteriores. Tiene unas orejas largas y un peso de 

entre un kilo y 2 kilos 

Zorro (Vulpes vulpes), es un mamífero muy conocido, que pertenece a la familia 

de los Cánidos. Presenta un pelaje de color rojizo y las puntas de las orejas de color 

negro al igual que en las patas, la punta de la cola y el vientre presentan un color 

blanquecino.  

 Corzo (Capreolus capreolus) es un animal de la especie de mamífero 

Artiodáctilo de la familia Cervidae. Su pelaje es de color pardo-rojizo durante el 
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verano, convirtiéndose en grisáceo en invierno, mientras que le aparece una mancha 

blanca sobre la grupa. El vientre es de color más claro que la espalda. Sus cuernas no 

están muy ramificadas presentando estas solo el macho. 

Jabalí (Sus scofra) es un animal mamífero artiodáctilo que pertenece a la familia 

Suidae.  Es un mamífero de tamaño mediano que posee una cabeza grande y alargada 

en la cual destacan sus ojos muy pequeños. Su cuello es muy grueso y las patas son 

muy cortas, lo que acentúa su rechoncho cuerpo.  

Lobo (Canis lupus) es un mamífero  similar al perro. La diferencia más 

representativa es el color de pelaje, que varía según el clima y el transcurso de las 

estaciones. 

Ciervo (Cervus elaphus) es un animal esbelto, robusto y bien conformado. Su 

corpulencia puede variar de modo considerable, siendo la hembra más pequeña que el 

macho, del que difiere también por el color del manto. Presenta una cornamenta 

ramificada que lo diferencia del corzo  

Aves 

Becada (Scolopax rusticola) Es de tamaño medio, oscilando su longitud entre 

los 30 y los 36 cm, y el peso entre los 300 y los 350 g. Presenta un pico fino y largo, con 

el que captura sus presas. Su plumajees de un tono pardo rojizo muy críptico, y está 

manchado de tonos pardos, ocres y negros. 

Urogallo (Tretao urogallus)  ave galliforme de la familia Phasianidae. Presentan 

una coloración que va del gris muy oscuro al pardo oscuro, con reflejos verdes en las 

plumas del pecho. El vientre y la parte inferior de la cola varían del color negro al 

blanco. Se caracterizan por tener unas plumas debajo del pico en forma de barba, una 

cola en forma de abanico y unos tubérculos rojos sobre los ojos. 

Codorniz (Coturnix coturnix) Es una especie de ave galliforme de 

la familia Phasianidae. Es un ave pequeña y rechoncha aunque con alas largas, ya que 

es una especie migradora. Su plumaje es de color  pardo con veteado ocráceo y negro.  

Paloma torcaz (Columba palumbus) es una especie de ave columbiforme de 

la familia Columbidae . Es robusta, con la cabeza pequeña en relación al cuerpo, y tiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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https://es.wikipedia.org/wiki/Plumaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Galliformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plumaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbiforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
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las alas y cola más largas. Presenta unas manchas blancas a ambos lados del cuello y 

una franja también blanca en la parte superior de cada ala. Su plumaje es gris, azulado 

en la cabeza, y algo parduzco en el dorso y un poco más claro en sus partes inferiores, 

aunque en el pecho es de tonos vinosos.  

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) es una especie de ave paseriforme de 

la familia Turdidae. Sus alas poseen una envergadura de unos 33 a 34 cm. También es 

característica su coloración rojiza con pintas negras de sus flancos y pecho. Su dorso, la 

parte superior de las alas y zona posterior de su cabeza es de color pardo, siendo el 

resto de sus partes inferiores de color blanco. Su cola es de color pardo en su parte 

superior. 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus) es un ave del orden Passeriformes y de 

la familia Turdidae Se trata de un zorzal de comportamiento agresivo, atrevido, de 

gran tamaño, con una envergadura de hasta 48 cm, lo que lo convierte en el mayor 

pájaro cantor europeo. Sus partes dorsales son de color grisáceo mientras que las 

inferiores son blanquecinas, con una mancha oscura a los lados del pecho y muy 

moteado. 

Zorzal común ( Turdus philomelos) es una especie de ave paseriforme de 

la familia Turdidae, que habita buena parte de Eurasia. Presenta dorso marrón y 

vientre amarillento con manchas oscuras generalmente color café.  

Zorzal real (Turdus pilaris) es una especie de ave paseriforme de 

la familia Turdidae. El zorzal real es grande, alcanza una longitud de unos 26 cm y un 

peso de 100 gramos. Su dorso es de color castaño y el plumaje de la espalda y del 

dorso del ala es pardo-grisáceo y la zona inferior de las alas es blanca. Su pecho es de 

color rojizo con motas negras, siendo el resto de sus partes inferiores de color blanco. 

La cola es de color pardo en su parte superior. 

Lechuza común (Tyto alba) un ave rapaz carnívora y nocturna perteneciente 

al orden Strigiformes.  Tiene un aspecto esbelto, largas patas y voluminosa cabeza, el 

plumaje es de color leonado y dorado con el vientre de blanco puro. Con respecto al 

tamaño, las hembras suelen ser más grandes que los machos 
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Cigüeña común (Ciconia ciconia) es una especie de ave Ciconiiforme de gran 

tamaño, perteneciente a la familia Ciconiidae. Su plumaje es 

mayoritariamente blanco con negro en las alas, y las patas y el pico de los adultos 

adquieren un color rojo 

Gavilán común (Accipiter nisus) es una especie de ave accipitriforme de 

la familia Accipitridae Las partes superiores del macho adulto son de color gris azulado 

y el dorso presenta franjas anaranjadas; la hembra y los jóvenes son marrones en el 

dorso y tienen franjas de dicho color en el pecho y vientre. 

Águila real (Aquila chrysaetos) Las hembras de águila real son de mayor tamaño 

que los machos, y pueden llegar a medir hasta 2,3 metros de envergadura alar (es 

decir, con las alas desplegadas) y pesar cerca de siete kilos. En ambos sexos el plumaje 

es de color castaño oscuro, con marcas doradas en la cabeza y en el cuello, y blancas 

en los hombros y la cola. 

Garza real (Ardea cinerea) es un ave pelecaniforme de la familia Ardeidae. 

Su plumaje es gris en las partes superiores y gris blanquecino en las inferiores. Los 

adultos tienen la cabeza y parte superior del cuello blanco, con 

franjas superciliares negras que se prolonga en un penacho trasero delgado, y una 

línea veteada negruzca azulada a lo largo del cuello. Tiene un pico fuerte rosa-

amarillento, brillante cuando son adultos. Tiene las plumas escapulares alargadas al 

igual que las de la base del cuello. 

Búho real (Bubo bubo) es una especie de ave estrigiforme de 

la familia Strigidae. Es  la rapaz nocturna de mayor tamaño. Se caracteriza por sus dos 

mechones de plumas a los lados de la cabeza, la línea en forma de "V" entre los ojos 

(cuyo iris es de color naranja), el vientre pálido, y el dorso jaspeado y oscuro con 

manchas claras.  

Cuco (Cuculus canorus) es una especie de ave cuculiforme de 

la familia Cuculidae. Los cucos comunes suelen tener el plumaje de las partes 

superiores y el pecho gris, el vientre y los flancos con un listado blanco y negro, 

aunque algunas hembras y los juveniles también pueden ser pardos en lugar de grises 

y presentar cierto listado en las partes superiores. 
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Pito negro (Dryocopus martius) es una especie de ave piciforme de 

la familia  Picidae. Su plumaje es negro por completo, a excepción de la parte superior 

de la cabeza, donde tiene una mancha roja.  

Halcón peregrino (Falco peregrinus) es una especie de ave falconiforme de 

la familia Falconidae . Es un halcón grande, del tamaño de un cuervo, con la espalda de 

color gris azulado y la parte inferior blanquecina con manchas oscuras; la cabeza es 

negra y cuenta con una amplia y característica bigotera también de color negro. 

Buitre leonado (Gyps fulvus) es una especie de ave accipitriforme de 

la familia Accipitridae.  Las plumas son de color ocre o canelo en la mayor parte del 

cuerpo, siendo este el motivo de su apelativo "leonado". Estas plumas leonadas se 

tornan marrón oscuro o negro. La base del cuello está rodeada por filoplumas blancas 

a modo de gorguera. El pico ganchudo, típico de las rapaces, y especializado en 

desgarrar tejidos, es pardo grisáceo en la base y amarillento pálido en los lados. 

Flora. 

Para la identificación de la flora se han seguido manuales en los que se indican 

las principales características diferenciadoras de estas especies (Moro, 2002) (Penas et 

al, 1996). 

Roble común (Quercus robur) tiene un tronco leñoso con grietas longitudinales 

y de color grisáceo. Las hojas son grandes y simples alternas unas con otras, el peciolo 

de estas es muy corto. Presentan unos lóbulos desiguales y redondeados. 

Encina (Quercus ilex) la corteza es lisa y de color grisáceo que se oscurece al ir 

creciendo. Presentan unas hojas con espinas en sus márgenes en las ramas más bajas, 

el envés está cubierto por una borra grisácea 

Abedul (Betula celtibérica) presenta hojas romboidales u ovado-redondeadas y 

algo agudas y con una dentadura irregular, el envés de estas presenta unos pelos en 

las axilas de los nervios 

Aliso (Alnus glutinosa) con corteza parduzca y resquebrajada. Las hojas son 

pecioladas y algo redondeadas con el borde ondulado y de color verde oscuro 
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Álamo negro (Populus nigra) la corteza es pardo-grisácea y fisuras de color 

negruzco. Las hojas tienen una forma triangular o romboidal y con los márgenes 

translucidos y algo aserrados 

Álamo temblón (Populus tremula) la corteza es gris verdosa y lisa. Las hojas son 

similares a las del álamo negro pero con el peciolo plano que le proporciona un 

movimiento a la hoja muy característico 

Álamo blanco (Populus alba) presenta una corteza lisa y grisácea. Las hojas son 

palmeadas y lobuladas y en el envés presentan un color blanquecino, se disponen de 

forma alterna. 

Pino resinero (Pinus pinaster) presenta un tronco grueso con la corteza 

agrietada profundamente y color pardo rojizo. Las acículas son largas, duras y 

punzantes. Las piñas son largas con escamas gruesas y punzantes. 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) su característica principal es el color asalmonado 

de su corteza. Las acículas son pequeñas y se encuentran en grupos de dos. 

Pino salgareño (Pinus nigra) la corteza presenta un color grisáceo y con finas 

placas. Presenta unas piñas pequeñas. Las acículas son largas y fuertes pero menos 

que el Pinus pinaster 

Sauce blanco (Salix neotricha) el tronco pasa de colores verdosos a parduzcos y 

agrietado longitudinalmente, las hojas son alargadas acabadas en punta y con el 

margen de ellas algo dentado. Las hojas más jóvenes presentan algo de pubescencia 

Castaño (Castanea sativa) presenta una corteza agrietada. Las hojas son 

pecioladas y alternas con una dentadura en su borde muy pronunciado. Las flores 

masculinas son muy características alargadas de unos 20 cm 

Rebollo (Quercus pyrenaica) este árbol presenta un porte pequeño con hojas 

alternas y lobuladas profundamente con una pubescencia en forma de estrella en el 

envés. El fruto es en forma de bellota  con el pedúnculo corto y cúpula hemisférica. 

Fresno (Fraxinus angustifolia) presenta un tronco grisáceo, con hojas 

compuestas por foliolos en número impar, estos foliolos son lineares-lanceolados y 

algo dentados. 
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Avellano (Corylus avellana) no presenta un tallo principal ya que esta 

ramificado desde la base. La corteza es lisa y con manchas blanquecinas. Las hojas son 

rugosas y anchas y forma acorazonada acabadas en puntas y aserrada, el envés es algo 

peloso. 

Cerezo (Prunus avium) presenta una corteza lisa y anillada de color rojizo. El 

fruto es una drupa de color rojo negruzco. Las flores blancas con 5 sepalos y otros 

tantos petalos 

Madroño (Arbutus unedo) la corteza es parda y agrietada, las hojas alternas y 

pecioladas oval-lanceoladas y aserradas finamente. Los frutos son muy característicos, 

son globosos  y rojos con la superficie llena de papilas cónicas. 

Matahombres (Lonicera estrusca) es un arbusto de unos 2-3 metros con ramas 

largas, flexibles y rojizas. Las inflorescencias son muy características están en grupos de 

1 a 3 y formadas por una cabezuela sobre las que se fijan las flores, el cáliz presenta 5 

dientes pequeños y una corola formando un tubo en cuyo extremo presenta dos labios 

Majuelo (Crataegus monogyna) presenta una forma arbustiva sin sobrepasar 

los 3 metros normalmente. Está cubierto por espinas y con un tronco pardo-grisáceo. 

Las hojas con 3-7 lóbulos profundos y dentados y con flores de color blanquecino 

Rosal silvestre (Rosa canina) tiene hojas caducas y alternas compuestas por 5-7 

foliolos aserrados. El cáliz de las flores está formado por 5 sépalos, dos son barbados, 

dos lampiños y el ultimo tiene barbas por un lado y por el otro no. 

Retama (Cytisus scoparius) es un arbusto muy ramificado con ramas verdes y 

angulosas y con surcos longitudinalmente. Las hojas son pequeñas  trifoliadas y 

sostenidas por un peciolo en las inferiores, y las superiores no lo presentan y son 

simples. Las flores de color amarillo oro y de forma amariposada. El fturo es alargado y 

peloso pudiento tener un color negruzco al madurar. 

Jara pringosa (Cistus ladanifer) es un arbusco cuya característica principal es la 

viscosidad que presenta y un olor a resina. Las hojas son opuestas y lanceoladas 

presentando la viscosidad el haz y vellosidades por el envés. Las flores con 5 sepalos 

blancos y manchas granates. 
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Jara (Cistus laurifolius) es un arbusto de color verde oscuro cuya corteza se 

desprende en tiras. Las hojas pecioladas y onduladas con tres nervios y viscosas por el 

haz y blanquecinas por el envés. Las flores con 5-6 sepalos y agrupadas en umbelas 

terminales. 

Argaña (Erica cinerea) las hojas se presentan en verticilos. Las flores se 

encuentran en racimos terminales, los sepalos son purpúreos y glabros con la corola 

estrecha en la boca y color purpura vivo 

Cantueso (Lavándula stoechas) presenta unas hojas lineares y enfrentadas de 

color blanquecino por la pelosidad que presentan. Las flores se encuentran en espigas 

terminales de sección cuadrangular. 

Jabonera (Saponaria officinalis) presenta un  tallo robusto y erecto de poca 

altura. Las hojas son lanceoladas y glabras de color verde pálido. Las flores son de color 

violeta o rosa pálido y son aromáticas.  

Madreselva (Lonicera periclymenum) es un arbusto trepador de hojas opuestas. 

Las flores son amarillentas en forma de trompeta y dispuestas en inflorescencias 

capituliformes pedunculadas. 

Hiedra común (Hedera hélix) es una especie trepadora de horas perennes. 

Presenta unas hojas simples y lobuladas, alternas y brillantes y con flores en umbelas y 

de color verde. 

Dedalera (Digitalis purpurea) las hojas se disponen en forma de rosetas basales, 

dentadas y de largo peciolo. Las flores se encuentran en racimos colgantes y 

terminales con los pétalos de colores que pueden variar del amarillo al rosa intenso. 

Ruiponce (Campanula rapunculus) las flores se agrupan en inflorescencias 

racemosas con corola acampanada de color azulado. 

Sauce blanco (Salix alba) presenta hojas aserradas de color blanquecino por el 

envés y color gris plateado por el haz. 

Astrancia (Astrantia major) es una planta herbácea de flores de color blanco y 

en umbelas con un involucro más grande que ellas. Las hojas son radicales con un 

pedúnculo largo. 
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Escabiosa oficinal (Knautia arvensis) presenta vellosidades en los tallos y las 

flores de color lila son pequeñas. 

Pajarillos (Linaria triornothophora)  sus flores son grandes y violetas con las 

venas marcadas y paladar amarillo con un largo espolón puntiagudo, estas flores están 

dispuestas en verticilos. 

Lengua de buey (Pentaglottis sempervirens) las flores se disponen en cimas 

densas y de color azulado brillante con 5 sépalos, las hojas caulinares y sésiles. 

Culantrillo menudo (Asplenium trichomanes) se suele encontré en las grietas de 

las paredes de piedra. El limbo es pinnado una sola vez con 15-30 pares de segmentos 

ovales y con los bordes dentados. 
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Anexo 3. Tratamientos e infraestructuras 

En este apartado se pretende determinar las actuaciones necesarias para 

acondicionar la Vía verde propuesta al fácil transcurso por ella. Se van a determinar los 

tratamientos de la vegetación existente que sean necesarios realizar  y las 

infraestructuras necesarias a lo largo de la Vía, así como se propone las posibles 

actuaciones a realizar para llevar a cabo los objetivos propuestos al inicio del estudio. 

Estos tratamientos e infraestructuras necesarias y posibles, se determinan para 

cada tramo propuesto anteriormente. 

 

 Tratamientos necesarios 

Tramo 1 

El tramo primero de la Vía Verde propuesta se caracteriza porque es el único en 

el que la antigua vía de tren ya no existe, la estructura de hierro que la formaba ha 

desaparecido. Al desaparecer esta, las traviesas de madera que formaban la vía han 

quedado en el terreno, y al desbrozar la zona para una ruta que se ha hecho hace unos 

meses han sido rotas quedando los restos en el camino. Estos restos  se encuentran 

entre la salida de San Andrés y la llegada a Cabañas de la Dornilla y deberían ser 

eliminados al igual que residuos que aparecen de manera puntual a lo largo de la ruta. 

La primera parte del recorrido hasta la salida del encinar de Cubillos del Sil está 

en buen estado de paso y tránsito debido al desbroce que se le ha hecho hace unos 

meses para la ruta comentada anteriormente, pero a partir de aquí hay mucha 

presencia de matorral y pequeños árboles en medio del camino que requieren un 

desbroce intenso. También es necesario un desbroce en el inicio y final de este tramo 

ya que el matorral y la presencia de herbáceas rodean todas las infraestructuras 

presentes en estos puntos, y dificultan la visión de estos para poder apreciarlas. 

Los desbroces es convenientes realizarlos tanto en el recorrido (necesario solo 

en algunas zonas) como a metro y medio o dos metros a los lados de la Vía verde para 

evitar posibles incidentes causados por imprudencias de las personas que recorran la 
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vía causando algún incendio. Esta actuación al lado de la Vía es necesario realizarla en 

el recorrido total de la vía. 

Otra de las actuaciones necesarias es la realización de podas o eliminación de 

árboles que están muertos o derribados por las condiciones meteorológicas. La 

necesidad de podas se hace visible entre San Andrés de Montejos y la llegada al 

encinar de Cubillos del Sil, aquí hay ramas de árboles que dificultan el tránsito y 

también que están muertos y podrían causar algún accidente si se cayeran. 

Tramo 2 

Al igual que el final del tramo uno compartido con este segundo, es necesario 

realizar un desbroce tanto de matorral como de vegetación herbácea que rodea todas 

las infraestructuras impidiendo ver las infraestructuras como son los vagones de carga 

o la estación y talleres. 

En este segundo tramo salvo en esta zona de inicio, que el desbroce es general, 

a lo largo del tramo no es necesario realizar un desbroce sobre la vía ya que no 

presenta vegetación que dificulte el paso, si sería necesario un desbroce intenso de 

metro y medio o dos metros a los lados de la vía ya que la vegetación presente es muy 

fácil inflamable como son las jaras. Este desbroce para reducir posibles fuegos a los 

lados de la vía debería realizarse en toda la longitud de tramo. 

Las podas en este tramo no son necesarias ya que no hay presencia de árboles 

que impidan el paso con sus ramas. 

En el tramo hay presencia de varios túneles los cuales necesitaría un sistema de 

iluminación para facilitar el tránsito por ellos, también sería muy útil un sistema de 

drenaje del agua de lluvia ya que dos de los túneles presentan acumulación de agua 

que podría dificultar el caminar a las personas que transcurran por ellos. 

En este tramo sería aconsejable eliminar la estructura de las vías antiguas para 

poder mejorar el tránsito por esta vía a las personas, se puede respetar la estructura 

en el inicio donde están todos los vagones y talleres así como la estación para 

visualizar como era antiguamente la vía y hacerse una idea de cómo funcionaba todo. 
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La presencia de residuos de manera puntual a lo largo de este tramo requiere la 

eliminación de estos, concentrándose en las inmediaciones del inicio y final del tramo 

principalmente. 

Tramo 3 

En este tramo entre Toreno y Matarrosa el desbroce debe realizarse tanto en la 

propia vía por presencia de vegetación leñosa así como de herbáceas que dificultan el 

paso por la vía como a metro y medio o dos metros a los lados donde la vegetación es 

más abundante y el desbroce debería ser más intenso. 

En este tramo no es necesario llevar a cabo ningún tratamiento de podas ya 

que ningún árbol dificulta o se ve que pueda dificultar en un tiempo el paso por la vía. 

Si sería necesaria la eliminación de algunos pies derribados que pueden ocasionar 

daños a las personas que circulen por la vía. 

En el tramo tres también es conveniente eliminar la antigua vía de tren para 

facilitar el paso por el recorrido. También una de las actuaciones necesarias es la 

eliminación de residuos que aparecen de manera puntual a lo largo del recorrido. 

Tramo 4 

Aquí el desbroce sería similar al tramo anterior ya que las condiciones son muy 

parecidas, se deberá llevar a cabo un desbroce intenso a metro y medio o dos metros a 

los lados de la vía por la abundancia de matorral y un desbroce menos intenso sobre la 

vía por la presencia de herbáceas y algo de vegetación leñosa. 

No es necesario llevar a cabo ningún tratamiento de podas por la ausencia 

cercana a la vía de vegetación arbórea que pueda dificultar el paso por ella. 

Como en los tramos anteriores la presencia de residuos de manera puntual 

requiere una eliminación de estos. 

También sería necesaria la eliminación de la antigua vía de tren como en casos 

anteriores para facilitar el paso de las personas. 

Debido a la presencia de un túnel en el Embalse de las Ondinas se hace 

necesaria la instalación de un sistema de iluminación que facilite el tránsito a través de 

él, también un sistema de drenaje para evitar a acumulación de agua por lluvias. 
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Tramo 5 

En este tramo la vegetación es mucho más abundante que en otros tramos, el 

desbroce deberá ser intenso tanto en la propia vía como en el metro y medio o dos 

metros a los lados. El desbroce a los lados de la vía no es siempre posible en este 

tramo ya que en algunas partes del tramo el ancho de la vía es de unos 3 metros por lo 

que no se podría llevar a cabo este tratamiento. El desbroce deberá ser intenso por la 

presencia de mucha vegetación leñosa en la vía. 

Las podas aquí si serían necesarias ya que la vía transcurre por el propio bosque 

de ribera, dificultando el paso de las personas. También hay presencia de árboles 

caídos y muertos que deben ser eliminados para evitar posibles accidentes. 

No hay presencia de residuos en este tramo, por lo que este tratamiento no es 

necesario llevarlo a cabo. 

Sería necesario eliminar la antigua vía de tren para facilitar el paso por ella al 

igual que en los tramos anteriores. 

Entre Villarino del Sil y Villablino hay un túnel que requiere un sistema de 

iluminación para poder atravesarlo, así como un sistema de drenaje que evite 

acumulación de agua por las lluvias que se puedan producir. 

 

 Resumen de tratamientos 

A continuación se muestra un resumen de los tratamientos necesarios para 

poder circular con facilidad por la vía propuesta. 
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Figura 1. Resumen de tratamientos necesarios. 

Tramo Desbroces Podas 
Eliminar 

residuos 

Iluminación 

túneles 

Eliminación 

arboles 

Eliminar 

vía 

Tramo 1 x x x  x  

Tramo 2 x  x x  x 

Tramo 3 x  x  x x 

Tramo 4 x  x   x 

Tramo 5 x x  x x x 

 

 

 Tratamientos e infraestructuras propuestas 

En el tramo cinco se deben colocar vallas de protección entre la Vía Verde 

propuesta y el Río Sil ya que hay un desnivel que podría provocar caídas. Estas vallas se 

podrían hacer de madera, la propuesta aquí seria reutilizar la vía de tren que se 

elimina de los tramo para crear postes con ellos y que estos vallan unidos con cable de 

acero  o sirga a modo de balaustradas y puedan prevenir accidentes por caída. 

Otras actuaciones necesarias seria la colocación de papeleras para depositar 

residuos y evitar que estos den mala imagen de la Vía. 

Otra de las actuaciones sería la rehabilitación de las antiguas infraestructuras 

presentes a lo largo de la vía como son las antiguas estaciones o las edificaciones de las 

antiguas explotaciones. Esta iniciativa sería más a largo plazo debido al tiempo que 

lleva una rehabilitación de estas magnitudes al igual que se está haciendo en la Ciudad 

de la Energía ahora mismo. Se podría comenzar por las edificaciones más pequeñas 

usando estas como pequeños museos o para exposiciones de la actividad minera o 

historia de la zona y presentación del entorno, comentando lo más importante y 

dándolo a conocer. Sería la manera de que la gente pueda conocer este entorno y 

pueda valorarlo para poder protegerlo. 
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La rehabilitación de los puentes que cruzan sobre el rio sil y por los que se 

transcurre en esta vía verde también deberían ser rehabilitados, ya que aunque se 

puede transitar por ellos serían más vistosos si se llevara a cabo su rehabilitación 

renovando la madera de las traviesas que hay en ellos y procurándoles un mejor 

aspecto al puente en general. 

Para que la Vía verde propuesta sea accesible para todo tipo de personas, ya 

sea gente sin movilidad reducida como para aquella que presente este problema, se 

debe acondicionar el firme. Este acondicionamiento se podría llevar a cabo con varios 

tratamientos, según la Guía Técnica y de diseño sobre accesibilidad en vías verdes, 

como son: 

 Colocar un pavimento formado por adoquines o losa de piedra natural. 

 Mediante asfalto. 

 Con una capa de agregados machacados que puede ser de zahorra, granito o 

piedras machacadas. 

 

Otros materiales también podrían ser utilizados pero requerirían mayor 

inversión. 

El acondicionamiento del firme podría llevarse a cabo principalmente en el 

tramo primero y último ya que se supone que la población con movilidad reducida 

pueda encontrarse en la población de Ponferrada y Villablino, pudiendo ampliarse el 

acondicionamiento a los demás tramos también. 

 

Se debería también llevar a cabo una revisión de los túneles a lo largo de la vía 

para comprobar su estabilidad y que no supongan ningún peligro. 

 

Una actuación que se ha instalado en muchas vías verdes repartidas por toda 

España es la creación de un sistema de alquiler de bicicletas para poder recorrer en 

ellas la propia vía verde, este sistema se colocaría en el inicio y final de cada tramo o 

cada dos tramos. Esto podría atraer a una población que utiliza este medio de 

transporte para hacer deporte y contribuir con ello a mayor población transcurriendo 

por esta vía aportando más turismo a esta. 
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Según se cuenta en el libro “Caminos Naturales-Vías Verdes. Su adecuación al 

desarrollo rural sostenible” (Aycart y Hernandez, 2007), se pueden desarrollar planes 

de creación de empleo a partir de inversiones de la administración pública frenando 

así el abandono rural y comenzando a fijar población. Mediante estos planes se da 

trabajo a empresas de la zona y si no hubiera se crearían acuerdos con empresas 

circundantes que den trabajo a personas de la zona cercana a la Vía verde 
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Anexo 4. Archivo fotográfico 
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