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El análisis del espacio urbano de Ponferrada nos da las pautas para interpretar
como se articula la ciudad a los procesos globales en la actualidad. Nos encontramos
ante un nuevo escenario desde donde la ciudad toma nuevas acepciones y adquiere
nuevos retos.
La globalización de la economía y la sociedad impone un nuevo escenario de
competencias inter-territoriales y procesos de reestructuración productiva, también se
producen importantes transformaciones en el ámbito de la ciudad, como espacio urbano y como sistema organizado de actividades creadas a partir de una serie de estructuras.
Este nuevo paradigma que ha sido estudiado desde diversos ámbitos ha tomado distintas interpretaciones, en este caso nos interesa incidir, por un lado en las dinámicas
de desarrollo local a partir de este nuevo contexto que venimos señalando y por otro,
el espacio de flujos, imágenes y símbolos que imperan en relación al mercado y a las
formas del capitalismo actual.
Nos encontramos ante una experiencia de reestructuración productiva cuya dinámica urbana se perfila para construir un escenario óptimo capaz de conectar con las
lógicas globales y que le confieran mayor competitividad. Así veremos como se crean
nuevas imágenes que constituyen una globalización imaginada (García Canclini,
1999) y como se rescatan símbolos de diferenciación para construirse como ciudad
para imaginar nuevas jerarquías y nuevos propósitos de articular la ciudad como espacio local al espacio de los flujos que operan a escala mundo.

Caracterización del área de estudio
El municipio de Ponferrada se ubica aproximadamente en el centro sur de la comarca de El Bierzo, tiene una extensión de algo más de 3.000 km2 y una población
que supera los 60.000 habitantes. A su municipio se adscriben un total de quince
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núcleos con notables características rurales. Esta ciudad es la capital de la comarca
con la que siempre ha mantenido estrechas relaciones y sin cuyo estudio no se explicaría el desarrollo que ha tenido la ciudad hasta la actualidad.

Figura 1. Mapa de localización.

La comarca de El Bierzo es un territorio bien definido rodeado de montañas: Cordillera Cantábrica y Sierra de Ancares, al Norte y Oeste respectivamente; Montes
Aquilanos al Sur, y en la parte más oriental los Montes de León que dan lugar a su
original nombre ‘Bergidum’ -territorio montañoso-. En este territorio habitan aproximadamente 145.000 personas distribuidas entre los treinta y siete municipios, cada
uno de los cuales comprende otros pequeños núcleos.
A partir de la crisis económica que se hace patente en la comarca de El Bierzo, la
ciudad de Ponferrada, a pesar de su crecimiento urbano, se constituía como un territorio no competitivo que respondía a un modelo funcional poco rentable dentro de las
nuevas lógicas globales. Dentro del ámbito español, se perfilaban nuevas dinámicas
desde los planteamientos del desarrollo local a partir de los cuales se le reconocían
múltiples funciones a la ciudad -residenciales, productivas, recreativas, culturales,
etc.- descubriendo una nueva perspectiva que enlaza con los planteamientos teóricos
de la Estrategia Territorial Europea (1999) y con los Principios Directores para el
Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo (2000) entre otros, abriéndose así un nuevo ámbito de actuación en lo referente a la puesta en valor de recursos
locales en paralelo a una nueva cultura en torno a la ciudad y a sus significados. En
las próximas páginas veremos como el espacio urbano de esta ciudad se ha ido transformando de acuerdo a las lógicas imperantes reflejándose en la evolución del planeamiento urbanístico.
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Transformaciones de la estructura urbana de la ciudad
El análisis del paisaje urbano es el resultado de la estructura urbana de la ciudad,
se constituye pues como la imagen visible o realidad vivida dándonos las claves del
desarrollo que ha tenido esta en los últimos tiempos en los que ha primado la funcionalidad económica coincidiendo con el momento álgido de la industria extractiva en
la década de los 50.
El desarrollo industrial minero ha marcado el desarrollo urbano de la ciudad que
se corresponde con un crecimiento discontinuo. La industria minera propició en la
ciudad la construcción de oficinas, lavaderos, cargadores, áreas residenciales diferenciadas y un posicionamiento como punto de salida del carbón al resto de España.
La industria minera ha estado estrechamente relacionada con el ferrocarril y el río
Sil en el momento de instalarse en la ciudad, esto ha repercutido en la configuración
del espacio de dicha ciudad. La morfología, el entorno y la funcionalidad de la ciudad
ha estado supeditada a la expansión de la industria si bien en la actualidad esto está
cambiando por la reconversión minera que opta por la diversificación del tejido productivo a partir de lo cual el turismo comienza a contemplarse como actividad económica y oportunidad para superar la crisis que rodea al sector minero, sin duda, esto
plantea un cambio en el modelo de desarrollo y un cambio en el paisaje de la ciudad.
En la actualidad todavía quedan vestigios de la expansión minera de la que ha
resultado la esencia de su morfología. El Oeste de la ciudad, al otro lado de la estación de RENFE y del ferrocarril y en la zona del Temple, en general, nos encontramos
con las instalaciones de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) -lavaderos, criba,
almacenes- en donde se instalaron, preferentemente, industrias de cerámica. Por otro
lado, la empresa nacional eléctrica Endesa se ubica en torno a la ciudad de Ponferrada
-Compostilla y más tarde en Cubillos del Sil- expropiando terrenos de erial, cereal y
viñedo; se localiza en el Norte y Noreste próxima al río Sil y al otro lado de los terrenos ocupados por la MSP.
La periferia de la ciudad aparece salpicada de industrias con diferentes actividades
-construcción, automóvil, industrias cárnicas, en realidad, actividades de mayor impacto..- próximas a las vías de comunicación más importantes.
La ciudad se había especializado en función de la naturaleza productiva: las actividades relacionadas con el metal se ubican en las principales vías y las relacionadas
con la construcción, al Sur y Suroeste de la ciudad, siempre teniendo en cuenta el río
Boeza y Sil y la presa La Martina. Este panorama se traduce en una pobreza visual
con espacios degradados desde el punto de vista ambiental y estético según los valores que imperan en la actualidad.
La función de gestión y administración que se consolida en la ciudad determina la
estructura económica y funcional desde los años 70 cuyos protagonistas serán la banca y los seguros –aspecto que se refleja visiblemente en el urbanismo de la ciudad-, la
actividad política y nuevas actividades en relación a la arquitectura, por ejemplo, que
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se asientan en el centro -Plaza Lazúrtegui- y que tienen un efecto de difusión hacia los
núcleos rurales próximos.
La parte alta de la ciudad -Plaza de la Encina, en el casco antiguo- se correspondía
con el área especializada en los mercados que en los años 40 fueron suprimidos en
este lugar quedando al margen de toda actividad colectiva. De cualquier forma este
mercado había perdido cierta importancia por la expansión industrial y el descenso
del número de agricultores.
En el ámbito de la vivienda el desarrollo industrial había propiciado la construcción de barrios obreros diferenciados de otros -relacionados con las empresas MSP y
Endesa- como Ciudad Jardín o en torno a 1950 los bloques sindicales en el polígono
de las Huertas -enfrente de las instalaciones de la Seguridad Social, al lado de una
gran escombrera de carbón recientemente restaurada para la construcción del campo
de fútbol y otros equipamientos deportivos- y el poblado de Endesa en Compostilla,
un poblado con una marcada jerarquización en relación a los niveles laborales.
En la actualidad, la centralidad de Ponferrada está más en relación con la actividad
comercial, en este sentido el barrio de la Puebla ha tenido un gran protagonismo desde
los primeros momentos así como también otros barrios próximos a las instalaciones
de la MSP: Flores del Sil y Cuatro Vientos -en la zona del Temple-, hoy día se configura como una de las zonas de bares, fue aquí en donde aparecieron los primeros
alojamientos hoteleros.
Desde que la industria minera entra en crisis, la ciudad opta por formular alternativas para su reconversión y desarrollo, dentro de este propósito de renovación podemos evidenciar un reordenamiento urbanístico precedido por el planeamiento urbanístico. A groso modo podemos destacar la consolidación de cuatro áreas diferenciadas
en el espacio urbano, de manera esquemática:
1. La consolidación de la Plaza de Lazúrtegui como centro neurálgico que se
constituye como el nodo entre la zona comercial tradicional por excelencia:
Calle del Cristo, Av. de la Puebla, mercado de abastos con la nueva zona comercial donde el tipo de comercio es más moderno; aquí aparecen edificaciones que resultan más funcionales para el comercio y las oficinas.
2. Consolidación de un espacio turístico coincidiendo con el centro histórico
en donde se localiza un foco de flujos hacia el resto de la ciudad. La mayor
afluencia turística se observa a lo largo de la Avenida del Castillo y la Calle Gil
y Carrasco, máxima manifestación del Camino de Santiago. En segundo plano,
en la Avenida de la Puebla -fuera del casco antiguo- en su nexo con la Plaza
Lazúrtegui, en realidad este pequeño tramo ya no se corresponde con el trazado
del Camino pero este, a su paso por la Avenida de la Puebla en confluencia con
el río Sil, propicia que muchos de los ‘peregrinos’ se acerquen al centro y a su
calle peatonal la calle del Cristo y otra próximas.
3. Delimitación de un espacio bien definido, de uso residencial, caracterizado
por tratarse de una urbanización moderna, localizado en el sector noroeste de la
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ciudad en torno a la calle Severo Ochoa próximo al centro comercial ‘Las Médulas’; también existe otro área que podríamos encuadrar en este punto y es la
que se localiza en el entorno del centro histórico próximo a la calle Molinaseca
–este tipo de edificaciones difieren de las primeras que habíamos señalado- en
cualquier caso aparecen como periferias urbanas aún dentro del margen del
continuo urbano lo que de entrada les confiere de urbanidad acabada. El primer
tipo de urbanización que mencionábamos ha tenido una rápida expansión como
si de un crecimiento por paquetes se tratara (Valenzuela, 1995), como un urbanismo globalizador con proyectos renovadores se levantan bloques de edificios, viviendas adosadas y pareados.
4. Enlazando con el punto anterior, se crea un nuevo espacio diferenciado de
consumo en la Avenida de los Escritores próxima a las edificaciones a las que
se hacía mención anteriormente y que se localizaban en las calles Severo
Ochoa y calle Villa Nueva principalmente. Aquí se ubican los cines Dehesas,
supermercados de gran superficie y un establecimiento de comida rápida, sin
lugar a dudas nos topamos ante la manifestación de una nueva cultura del consumo.

Ciudad de imágenes y flujos. Jerarquías urbanas en el espacio de flujos
invisibles
Un nuevo orden económico requiere un nuevo orden espacial (Troitiño, 1992); ya
hemos visto como la ciudad de Ponferrada se había configurado de acuerdo a los
intereses ligados a la industria, había pasado de una construcción especulativa que
podríamos remitir a la década de los 50, vinculada a una política carente de planificación estratégica, a una planificación pensada desde el nuevo orden económico y cultural como marco espacial que designa un nuevo lenguaje de símbolos. En este sentido,
la imagen debe concordar con el nuevo papel que desempeñará la ciudad haciendo
referencia al reto al que se ve sometida, esto tiene mucha relación con el lugar que
ocupa dentro del sistema urbano español y, sobre todo, con la red de ciudades castellanoleonesas puesto que es desde este nivel regional desde el que esta ciudad asume
una mayor responsabilidad. Al respecto García Canclini afirma: La globalización nos
ha conducido a imaginar de otro modo nuestra ubicación geográfica y geocultural.
Las ciudades, y sobre todo las megaciudades, son lugares donde esto se vuelve intrigante. O sea, donde se desdibuja y vuelve incierto lo que antes entendíamos por lugar. No son áreas delimitadas y homogéneas, sino espacios de interacción en los
cuales las identidades y los sentimientos de pertenencia se forman con recursos materiales y simbólicos de origen local, nacional y trasnacional (García, 1999: 165).
Hasta el momento nos habíamos centrado en el análisis de las imágenes que designábamos como vividas, reales o concretas pero en el nuevo espacio global que
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señalábamos al principio las imágenes que se perfilan se construyen en la medida en
que uno se imagina la globalización, así se despliegan una serie de estrategias –como
las de recuperación del centro histórico- que pasa por la intervención en la morfología
urbana en base a las lógicas de la comercialización de imágenes que reproducen la
ciudad, generándose nuevos capitales desde lo simbólico desde donde se recupera la
memoria de Ponferrada: el mito templario como refuerzo de lo singular, por ejemplo.
La ciudad de Ponferrada con sus 61.829 habitantes (PGOU, 1999) es una ciudad
intermedia y como tal según señala Julia Salom con una función decisiva en la difusión del crecimiento y por favorecer una distribución más equilibrada de la población y las actividades económicas en el espacio (1995: 53). Todo el desarrollo que
está teniendo la ciudad y, especialmente, el re-ordenamiento de la ciudad está relacionado con su posicionamiento y el papel que esta ciudad tiene dentro de la red urbana regional pues a esta escala se constituye como centro subregional.
La Administración local tiene las competencias urbanísticas y territoriales locales
en la ordenación del espacio urbano. Esta ciudad tiene la responsabilidad primera de
su desarrollo. No en vano se ha consolidado su jerarquía comercial, se han ampliado y
mejorado las infraestructuras viales, se ha instalado la Universidad, son algunos aspectos que vienen a afianzar su primacía dentro de la comarca y su posicionamiento
dentro de la provincia de León.
En las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (2000) apostando por un cambio en el modelo territorial de Castilla y León, la ciudad de Ponferrada
se presenta como la capital de la comarca de El Bierzo, esta última dotada por Ley de
competencias propias y de un organismo de gestión, con una estratégica posición
geográfica que conecta con otras regiones y se constituye como un Área Funcional de
Castilla y León ante el objetivo territorial de potenciar pequeños centros urbanos,
amenazados por las tendencias del modelo actual, pero con potencial para convertirse en motores de una nueva estrategia de desarrollo. Para cumplir esta función es
necesario que las Cabeceras mejoren su oferta urbana en aspectos esenciales para
aumentar su atractivo y su capacidad de dinamización territorial.
El papel de Ponferrada así como sus características son comparables a las nueve
capitales provinciales, es decir, se constituye como un Nodo del sistema urbano secundario de Castilla y León cuya función es proporcionar una base urbana sólida a sus
respectivos ámbitos de influencia, asimismo para la ordenación territorial de El Bierzo se contempla la potenciación de Ponferrada como centro urbano en el sistema de
ciudades de Castilla y León.
En este sentido y por las competencias que tiene esta ciudad, no solo las referentes
a gestión, si no también en el propósito de lograr un mejor posicionamiento y, consecuentemente, una mayor competitividad territorial que pasa por el acondicionamiento
urbano de la ciudad que además favorece la atracción de ciertas actividades e inversiones.
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El Centro Histórico. Imagen y jerarquía simbólica en la ciudad.
El centro histórico ocupa 22,6 has., se estructura en base a la calle Ancha, Paseo
San Antonio, calle General Vives y Puente de Boeza. En él se observa un gran abandono y deterioro de las viviendas tradicionales reflejo de la escasa valoración como
legado cultural y arquitectónico - situaciones generalizadas en ciudades europeas.
Por otro lado, desde el concepto postmoderno en dónde prima el tiempo presente
aunque este sea producto no sólo de lo nuevo sino también, y más bien de lo viejo, el
centro histórico adquiere un nuevo valor tanto urbanístico como patrimonial en sí
mismo y como en torno del Castillo templario y el Camino de Santiago. Dentro de las
nuevas normativas urbanísticas comienza a plantearse su recuperación y la necesidad
de sacarlo de su estado de degradación. Así, el centro histórico en parte se convierte
en objeto de la postmodernidad y como estrategia para la creación y mejora de la
imagen de la ciudad que trata de legitimar espacios y recursos. De esta manera, con la
recuperación del centro, la ciudad de Ponferrada se presenta como una ciudad con un
patrimonio cultural, histórico-artístico, singular que es objeto de consumo turístico y
por ello se puede introducir en el mercado de los paquetes turísticos. A partir de entonces los agentes de la ciudad diseñarán estrategias para el acondicionamiento de la
ciudad para la instalación de hoteles, por ejemplo –hay algunos de reciente apertura-.
La recuperación del centro histórico como espacio vivido y habitable dentro del
espacio urbano viene a modificar las jerarquías dentro de la ciudad con consecuencias
en la recualificación del mismo y su entorno.

Figura 2. A la izquierda, edificio degradado en el centro histórico en torno a la calle del Comendador. A la derecha, acondicionamiento del Río Sil por la Av. del Castillo. A la derecha de
la fotografía se encontraría el Castillo de los Templarios.

El Plan de Dinamización Turística de Ponferrada (PDT) desempeña un importante
papel en la creación de la imagen de la ciudad en sus intentos por articular la ciudad
dentro de las nuevas lógicas de recuperación del centro histórico fortaleciendo el mito
261

OBDULIA MONTESERÍN ABELLA

templario y el Camino de Santiago y potenciando la creación de infraestructuras y
dotaciones. Dentro de este nuevo reordenamiento urbanístico, el centro histórico es
objeto de un Plan Especial de Protección a partir del cual se rescatan las edificaciones
patrimoniales, por ejemplo, y, en parte, se rememora para comercializar turísticamente la ciudad.

Conclusión
La ciudad de Ponferrada intenta transformar la imagen derivada de la industria
minera que había propiciado un crecimiento urbano discontinuo y un impacto visual
importante. En los últimos tiempos se intenta crear una imagen para mejorar su posicionamiento dentro de las jerarquías urbanas a través de un reordenamiento urbanístico que intenta situarse en una línea prospectiva para dar respuesta a la lógica de cambio que ha sufrido en las últimas décadas, y más acorde con las nuevas perspectivas
de desarrollo urbano en el que se contempla el acondicionamiento urbano para el
turismo y la rehabilitación del centro histórico y con ello la recuperación de una parte
de la ciudad.
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