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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN Y AGENTES QUE INTERVIENEN  

 
 
 
Redacta la presente Memoria el ingeniero agrónomo Daniel Balboa Fernández, colegiado nº 4.162 del 
C.O.I.A. de Centro y Canarias, atendiendo la solicitud realizada por EMBUTIDOS RODRÍGUEZ, S.L.U. para 
la solicitud de Modificación de la Autorización de uso del terreno ocupado por las obras de 
Reconstrucción, Ampliación y mejora tecnológica de Sala de despiece en el término municipal de Soto de 
la Vega (León). 
 
En la presente Memoria se definen las características de las obras a ejecutar de cara al aumento de altura 
de la nave industrial destinada a almacenamiento de productos congelados. 
 
 
 
1.2. TITULAR 

 
 
 
El promotor de la presente memoria es EMBUTIDOS RODRÍGUEZ, S.L.U., con CIF B-24014300 y domicilio 
fiscal en la Ctra. León 420, Km. 2,700; 24.768 Soto de la Vega (León). 
 
 
 
1.3. EMPLAZAMIENTO 

 
 
 
La edificación objeto de la memoria se localiza en la Ctra. León 420, Km. 2,700 con referencias 
catastrales en el término municipal de Soto de la Vega (León): 

- 001750100TM69A0001IZ, con una superficie total de la finca de 33.445 m2. 
- 001750200TM69A0001JZ con una superficie total de la finca de 14.768 m2. 
- 24169A105001720000YO y 24169A1050017200001UP con una superficie total de la finca de 

7.712 m2. 
 
El inmueble se sitúa sobre las parcelas descritas de 55.925 m2. Donde existen las siguientes construcciones 
e instalaciones: 

- Edificación destinada a matadero de ganado porcino y sala de despiece con una superficie 
construida de 22.991 m2.  

- Edificación destinada a secaderos de jamones de 6.517 m2. Construidos en una sola planta. 
- Estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) de 1.019 m2. Construidos en una 

planta. 
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- Ampliación en continuidad de la fachada sur del edificio destinado a cámaras de congelación y 
almacén con una superficie construida de 3.148 m2.  

- Subestación eléctrica, con una superficie construida de 201 m2. 
- Construcción de entreplanta a una altura de 7,70 m. respecto la cota de la calle de acceso con una 

superficie de 1.738 m2. En entreplanta para usos varios: oficinas, aseos y vestuarios, pasillos y 
almacén de bandejas. 

 
La industria se sitúa a menos de 500 m. del casco urbano de Soto de la Vega (León) en la carretera LE-420 
a 50 km. Al centro de León, realizándose el acceso a través de la AP-71 Autovía de Astorga-León. 
 
La situación y emplazamiento descritos pueden observarse en el plano 309-MO-1.1 “Situación y 
emplazamiento” de la presente Memoria. 
 
 
1.4. INFORMACIÓN PREVIA 

 
 
1.4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Las obras contempladas en la presente Memoria se ejecutarán sobre un inmueble existente situado en la 
Carretera León LE-420, Km. 2,700 en Soto de la Vega (León) cuya superficie construida, en planta baja, 
donde se instalará la nueva industria, es de 31.782 m2, correspondiente a la superficie que consta en el 
Catastro más las ampliaciones construidas con licencia del Excmo. Ayuntamiento de Soto de la Vega. 
 
Para más información acerca de cómo acceder al edificio industrial objeto del presente documento se 
puede comprobar el plano 309-MRO-1.1 “Situación y emplazamiento”. 
 
Dicho inmueble está clasificado como “Uso Industrial agropecuario” conforme a la clasificación de usos 
establecida en el planeamiento vigente. Se trata de un edificio industrial, con su fachada principal 
orientada a la carretera LE-420 con orientación Este, con dos plantas, baja y entreplanta. La planta baja, 
a altura de 1,20 m. de la cota de calle, y la entreplanta a una altura de 5,50 m. respecto la cota de planta 
baja, estas son las zonas que se pretenden adecuar y el objeto de la presente memoria de solicitud de 
licencia. 
 
En la actualidad la edificación está totalmente distribuida en las distintas salas de producción siguientes: 

- Una edificación destinada a secaderos de jamones. 
- Una edificación destinada a matadero de ganado porcino y sala de despiece que consta de las 

siguientes dependencias: línea de matanza, fabricación y curado de embutidos, expedición y 
curado de embutidos, expedición, frescos, oficinas, sala de despiece, secaderos de cecina, 
almacenes, secaderos naturales y construcciones auxiliares. 

 
Como es de todos conocido, el pasado mes de mayo de 2016, se produjo un incendio en las instalaciones 
antes comentadas que afectó a la zona de sala de despiece, unos 6.200 m2. En esta zona afectada por el 
incendio, están siendo realizadas una serie de actuaciones para albergar las nuevas salas.  
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Esta nueva edificación ocupa una superficie de 14.111 m2, esto implicó un aumento de superficie ocupada 
con respecto a la ocupación autorizada anteriormente de 7.369 m2. Para aclararlo procedemos a reflejar 
en una tabla la situación antes de proyecto y la situación después de proyecto. 
 

Nave Superficie ocupada antes de 
proyecto (JULIO 2016) 

Superficie ocupada tras 
proyecto (JULIO 2016) 

Matadero porcino y sala de 
despiece 

22.991 m2 16.786 m2 (22.991-6.205) 

Secaderos jamones 6.517 m2 6.517 m2 

Estación Depuradora 1.019 m2 1.019 m2 

Edificios técnicos 1.000 m2 458 m2 (1000-542) 

Subestación 205 m2 205 m2 

Ampliación oficinas 50 m2 50 m2 

Nueva edificación  14.111 m2 

TOTAL 31.782 m2 39.146 m2 

 TOTAL AMPLIACION 7.369 m2 

 
 
Para la construcción de esta ampliación se solicitó la autorización de uso excepcional en suelo rústico, con 
número de expediente 2016/142, y fue concedida con fecha 24/11/16.  
 
 
1.4.2. OBJETO DEL DOCUMENTO  
 
 
El objeto de la presente Memoria es servir como documento base en el que se desarrolla la información 
necesaria para documentar la ampliación de la altura de una cámara de almacenamiento de producto 
congelado, de cara a la solicitud de uso excepcional de suelo rústico de este inmueble con respecto al uso 
excepcional solicitado y concedido para esta misma construcción en Julio de 2016. 
 
Por tanto, la presente memoria contiene la información necesaria para cursar el trámite administrativo: 
de modificación de la autorización de uso excepcional en suelo rustico de 946 m2 para la ampliación y 
reconstrucción de la nave industrial basado en el Certificado de Acuerdo emitido por la Comisión 
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Delegación Territorial de León C.T.M.A.M. y U. de 
24/11/2016 con Expte. 2016/142. 
 
 
1.4.3. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 
 
 
Las instalaciones de EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L.U. disponen de Autorización Ambiental concedida por 
la Consejería de Medio Ambiente mediante Orden de 29 de octubre de 2008. Igualmente dispone de 
Autorización de Inicio de Actividad concedida por Resolución de 27 de abril de 2010 de la Dirección 
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.  
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1.5. SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
 
1.5.1. ACTIVIDAD ACTUAL 
 
 
El edificio industrial objeto de adecuación, dispone actualmente de autorización de uso concedida por 
parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Delegación Territorial de León 
fechado el 22 de diciembre de 2015. 
 
La planta industrial actual cuenta con los servicios básicos propios de un polígono industrial: 
 

• Agua de red. 

• Saneamiento pluviales y fecales. 

• Electricidad en baja tensión. 
 
 
1.5.2. DATOS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
 
La nave industrial es una nave aislada dedicada exclusivamente a la actividad industrial agropecuaria. 
 
El complejo edificatorio está constituido por la industria actual ubicadas en una parcela de 56.870 m2.   
 
La presente memoria, se centra en una de las zonas de producción, cuya ubicación exacta puede 
comprobarse en el plano 309-MRO-1.1 “Situación y emplazamiento”. Actualmente la edificación ya 
existente está constituida por dos plantas, baja y primera. 
 
La zona objeto de esta modificación está constituida por una única planta; la superficie construida en 
planta baja tiene 946 m2. 
 
El edificio tiene como linderos las siguientes parcelas: 
 

- Norte: Parcela con ref. catastral nº 24169A105001810000YJ. 
- Sur: Parcela con ref. catastral nº 24169A105001710000YM. 
- Este: Carretera LE-420. 
- Oeste: Camino identificado con ref. catastral nº 24169A105090150000YZ 

y parcela con ref. catastral nº 24169A105052540000YX. 
 

La estructura del edificio está solucionada con diferentes sistemas constructivos. La nave industrial está 
constituida por estructura de hormigón in situ. 
 
El cerramiento está ejecutado a base de panel prefabricado de hormigón con trasdosado interior de panel 
sándwich. La cubierta es metálica formada por panel sándwich y bajantes exteriores a la edificación. Por 
la parte interior, la cubierta se encuentra trasdosada con paneles sándwich machihembrados en cara 
interior. 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 
 
La modificación con respecto al uso excepcional concedido es el aumento de altura de 946 m2, 
correspondientes a la cámara de almacenamiento de producto congelado. El aumento consiste en pasar 
de una altura de cumbrera de 12,35 m a una altura de cumbrera de 19,60 m, 7,25 m de diferencia. 
 
Esta diferencia está motivada ampliamente su necesidad en el punto 1.8. de la presente memoria. 
 
Es importante reseñar que no se aumenta la superficie ocupada por las edificaciones, sino que se 
aumenta la altura de una parte de ellas. Por lo tanto, no existen cambios en las condiciones de vertido, 
ocupación, afecciones a carreteras, red fluvial, …con respecto a la autorización de uso excepcional 
2016/142, ya que la modificación presentada en esta memoria no aumenta la superficie ni cambia la 
actividad. Asimismo, al no cambiar la actividad, tampoco existe ningún cambio medioambiental con 
respecto a la autorización de uso excepcional concedida con número de expediente 2016/142. 
 
 
 
 
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
 
Las Normas Urbanísticas Municipales de Soto de la Vega fueron aprobadas definitivamente según acuerdo 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de León el 30 de enero de 2003 y publicadas en el BOCL de 14 de 
noviembre de 2003. Este documento ha sufrido a su vez varias modificaciones que no afectan al presente 
documento. 
 
Tiene especial relevancia, sin embargo, la modificación Nº7 de las NNUUMM. Esta modificación reclasifica 
los terrenos afectados por la presente autorización de uso excepcional como Suelo Rústico Común con las 
siguientes características esenciales: 
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Condiciones de uso. (Según art. 56, 57 y 58 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León) 
 
1.-Usos permitidos: 
 
1.1 Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y 
cinegética. 
 
1.2 Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias 
para su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o 
sectorial o en un instrumento de ordenación del territorio. 
 
2.-Usos autorizables: 
 
2.1 Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias 
para su ejecución, conservación y servicio, cuando no estén previstas en el planeamiento urbanístico o 
sectorial o en un instrumento de ordenación del territorio. 
 
2.2 Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, 
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas 
a su funcionamiento. 
 
2.3 Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias 
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento. 
 
2.4 Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios exclusivos 
y que no formen un nuevo núcleo de población. 
 
2.5 Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no 
estén declaradas fuera de ordenación. 
 
2.6 Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de 
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público. 
 
3.- Usos prohibidos: 
 
3.1 Todos los no citados en los arts. 56 y 57 del RUCyL, entre los que no estarán incluidos, en ningún caso, 
los usos existentes en la actualidad. 
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Condiciones de usos 
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se reflejan las exigencias de la normativa urbanística, por 
parte de la nave objeto de la presente memoria: 
 
 

 
CONDICIONES 

USOS 

 Edificaciones e Industrias agropecuarias Otros Usos y viviendas 

Parcela mínima (m2) Existente 2.000 

Separación a linderos 
(m.) 

5 5 

Separación a fachada 
(m) 

10 (a) 10 

Ocupación max. (ml.) Libre con límite 70% 25% 

Edificación máxima Libre 0,3 

Número max. De 
plantas 

2 2 

Altura max. A cornisa 
(m.) 

8 (b) 7 

Altura max. A 
cumbrera (m.). 

11 (b) 9 

 
(a) Podrá considerarse un lindero más (es decir 5m) cuando no se tenga frente a una carretera directamente. 
(b) De forma justificada se permitirá aumentar la altura máxima permitida para albergar elementos técnicos 
necesarios para la instalación. 
(c) Los elementos que superan esta altura son secaderos que deben entenderse como elementos técnicos 
necesarios para la instalación y cuyos requerimientos de ventilación implican un exceso de altura. 
 

Las condiciones de volumen de las construcciones e instalaciones existentes serán las actuales.  
 
En cuanto a la justificación del cumplimiento de la normativa relativa a usos el uso previsto se 
encuadra dentro del epígrafe f) del Artículo 57 del RUCyL: 
 
f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes 
que no estén declaradas fuera de ordenación. 
 
Se trata, por lo tanto, de un uso sujeto a autorización de uso excepcional. 
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De la justificación del cumplimiento de las condiciones de volumetría, las condiciones de volumen se 
resumen en el siguiente cuadro y condiciones adicionales: 
 

 
CONDICIONES 

VOLUMEN 

 Edificaciones e Industrias agropecuarias Proyecto 

Parcela mínima (m2) Existente 55.925 m2 

Separación a linderos 
(m.) 

5 5 

Separación a fachada 
(m) 

10 (a) 5 m 

Ocupación max. (m2) Libre con límite 70% 69,9% 
39.146 /55.925 

Edificación máxima Libre 0,73 m2/ m2 Libre 
40.850/55.925 

Número max. De 
plantas 

2 2 

Altura max. A cornisa 
(m.) 

8 (b) 17,90 m * 

Altura max. A 
cumbrera (m.). 

11 (b)  19,60 * m 

 
(a) Podrá considerarse un lindero más (es decir 5m) cuando no se tenga frente a una carretera directamente.  
(b) De forma justificada se permitirá aumentar la altura máxima permitida para albergar elementos técnicos 
necesarios para la instalación. 

* Se justifica la necesidad de esta altura en el punto 1.8. Justificación de la necesidad de altura de la 
edificación  
Por lo tanto, teniendo en cuenta la instalación que se plantea realizar, se siguen cumpliendo las 
condiciones de volumetría. EMBUTIDOS RODRIGUEZ, S.L.U. se compromete a la inscripción en el registro 
de la propiedad de la condición de indivisibilidad de la parcela y de su adscripción al uso autorizado, así 
como a las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso. 
 
Para la justificación del emplazamiento en suelo rústico, la parcela con referencia catastral 
001750100TM69A0001IZ donde se prevé ampliar las instalaciones, está calificada como Suelo Rústico 
Común. 
Quedan de este modo justificados los condicionantes urbanísticos de aplicación para la nave en cuestión. 
 
 
1.8. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

 
 
Como se indica en la normativa urbanística que rige las condiciones para las parcelas involucradas en este 
proyecto, la altura máxima permitida es de 8 metros a la cornisa del edificio y/o 11 metros a la cumbrera 
de la cubierta. También, en la misma normativa, se indica que: “(b) De forma justificada se permitirá aumentar 

la altura máxima permitida para albergar elementos técnicos necesarios para la instalación.” 
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En el plano 309-MRO 2.2. “Alturas edificaciones sobre el nivel urbanización” se puede apreciar que se 
superan estas alturas.  
 
La necesidad de superar la altura permitida en la cámara de congelados es a causa de que en la misma se ha 

previsto ejecutar una instalación para la gestión dinámica del estocaje, la cual requiere para su 

funcionamiento de unos robots paletizadores, que hacen que la altura máxima de la edificación en estas 

zonas, supere la máxima altura indicada en normativa. 

• Altura necesaria para movimientos de robots paletizadores.  
Es necesario prever una cámara de congelados de mayor altura que la permitida en 
normativa, que una cámara con menor superficie ocupada y mayor altura, supone tener 
que disponer de menos robots paletizadores, al disponer de calles de movimiento 
menores. Esto se traduce en que las longitudes de movimientos son menores, respecto de 
una cámara con menor altura y mayor superficie ocupada, ya que con menores 
movimientos de traslación se almacenan muchas más palets en altura. Esto conlleva: 
o Mayor coste de inversión inicial, en lo que respecta a la obra civil y a las instalaciones 

que dan servicio a la cámara de congelados. 
o Menor consumo energético una vez iniciada la actividad de la cámara ya que al tener 

menos robots paletizadores, los movimientos son más cortos  
o Mayor eficiencia en el movimiento de palets, por lo tanto un mayor movimiento 

de palets al día. 
o Como resumen un menor coste de explotación que se traduce en un aumento de 

la competitividad de la empresa. 
Y la relación óptima entre superficie y altura para la cámara de congelados proyectada, es 
la que se ha elegido en el proyecto que nos ocupa. 

• Consumo Energético de la Inst. Frigorífica. 
El consumo de la instalación frigorífica en un edificio en altura con menor superficie 
ocupada, es menor, ya que el flujo de aire frío tiende a caer porque es menos pesado que 
el aire caliente. Por tanto, en una instalación en altura al caer el frío se aprovechan mucho 
mejor las frigorías que en una instalación con menos altura y más superficie en planta, lo 
que conlleva un menor consumo energético de la instalación frigorífica, lo que supone una 
mejora de la instalación en términos de eficiencia energética. 
Por otra parte, es necesario desde el punto de vista técnico, ubicar los evaporadores en la 
cámara un metro por encima de la altura de la carga, para garantizar así una correcta 
circulación del aire en la misma, que conlleva un óptimo enfriamiento del producto 
almacenado y por tanto máxima calidad del mismo. 

• Necesidad de distribuir instalaciones técnicas por encima de la cámara. 
Además de la necesidad de especio interior de la cámara motivada por las dos razones 
anteriores, también es necesario prever especio suficiente por encima del techo de la 
misma, ya que por encima de cámara distribuiremos las instalaciones para dar servicio a las 
distintas necesidades (fluidos frigoríficos, electricidad, vapor, aire comprimido, agua de red, 
agua caliente,...) Esto se realizará por un rack de instalaciones, estructura metálica para 
soportar los caminos de cables y tuberías, por encima del techo de la cámara. 

 
Por todo esto nos vemos obligados a superar la altura de la edificación por encima de lo permitido por las 
normativas urbanísticas vigentes. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PUBLICO 

 
 
Tal y como se señala en el Convenio aprobado el Ayuntamiento de Soto de la Vega velando por el 
cumplimiento de sus fines y sirviendo con objetividad a los intereses públicos que le están encomendados, 
con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, considera un objetivo público prioritario adoptar las 
medidas necesarias para la fijación de población y consecuentemente la conservación y promoción del 
tejido industrial y empresarial en su municipio. 
 
Soto de la Vega no ha dejado de perder habitantes en los últimos años y resulta una prioridad de índole 
público llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan garantizar el asentamiento de población y 
el mantenimiento y fomento de la actividad empresarial. Para ello es necesario prestar la máxima 
colaboración con las empresas locales generadoras de empleo existentes para garantizar su permanencia 
y viabilidad. Embutidos Rodríguez y más recientemente Secaderos de la Vega disponen de una industria 
consolidada, que se encuentra en funcionamiento en la actualidad y que ofrece más de 200 empleos 
directos, la mayor parte de ellos trabajadores de la localidad. Esto se ha visto truncado por el accidente 
del incendio y mientras no se finalice la reconstrucción de la industria tenemos los 200 puestos de trabajo 
en suspenso. Por todo lo expuesto resulta de la máxima prioridad que el Ayuntamiento de Soto de la Vega 
ofrezca todo el apoyo necesario, dentro del marco legal establecido, a las iniciativas privadas promovidas 
por las citadas empresas cuyo objetivo sea garantizar el mantenimiento de la actividad y su consolidación 
en el término municipal. 
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