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1.- ANTECEDENTES

1.1.- INTRODUCIÓN

Este resumen no t

Artículo 21 del Decreto 81/2011

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de

lo que afecta a la actividad

Por lo que el presente trabajo 

características constructivas, de instalaciones y de funcionamiento 

ejercer la actividad de “TAXIDERMIA”, así como la justificar que reúne las condiciones 

exigidas por la legislación vigente para la actividad y servir como documento para solicitar 

la Comunicación Ambiental Unificada de la misma, ant

(Dirección General de Medio Ambiente y Ayuntamiento).

1.2.- TITULAR DE LA INSTAL

El titular de la instalac

INGENIERÍA DE VICTOR 

Campón Polo, con domicilio en C/

1.3.- EMPLAZAMIENTO DE LA 

La instalación “

INGENIERIA DE VICTOR CAMPON” se encuentra situada la calle camino del Risc

con CP 10.181 de Sierra de Fuentes.

Concretamente la instalación ocupa las parcelas 13 y 14 del Polígono 8 del T.M. de 

Sierra de Fuentes (Cáceres).

La referencia catastral de estas parcelas es

10180A008000140000DS

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

ANTECEDENTES 

INTRODUCIÓN 

resumen no técnico se redacta para completar el contenido requerido en el 

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de

lo que afecta a la actividad de Taller de Taxidermia, incluida en su Anexo II, categoría 9.4.b.

el presente trabajo consiste en la redacción de la Memoria que describa las 

características constructivas, de instalaciones y de funcionamiento del local donde se va a 

ejercer la actividad de “TAXIDERMIA”, así como la justificar que reúne las condiciones 

exigidas por la legislación vigente para la actividad y servir como documento para solicitar 

la Comunicación Ambiental Unificada de la misma, ante las distintas Administraciones 

(Dirección General de Medio Ambiente y Ayuntamiento). 

TITULAR DE LA INSTALACION INDUSTRIAL 

El titular de la instalación “TALLER DE TAXIDERMIA Y ESTUDIO DE ARTE E 

A DE VICTOR CAMPÓN”, con NIF: 28963201-Z,  

con domicilio en C/José Canal Rosado nº13 de Cáceres.

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

La instalación “TALLER DE TAXIDERMIA Y ESTUDIO DE ARTE E 

INGENIERIA DE VICTOR CAMPON” se encuentra situada la calle camino del Risc

con CP 10.181 de Sierra de Fuentes. 

Concretamente la instalación ocupa las parcelas 13 y 14 del Polígono 8 del T.M. de 

Sierra de Fuentes (Cáceres). 

atastral de estas parcelas es:  

10180A008000140000DS y 10180A008000130000DE   
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écnico se redacta para completar el contenido requerido en el 

de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 

de Taller de Taxidermia, incluida en su Anexo II, categoría 9.4.b. 

en la redacción de la Memoria que describa las 

del local donde se va a 

ejercer la actividad de “TAXIDERMIA”, así como la justificar que reúne las condiciones 

exigidas por la legislación vigente para la actividad y servir como documento para solicitar 

e las distintas Administraciones 

ESTUDIO DE ARTE E 

Z,  es D. Víctor Manuel 

.  

ESTUDIO DE ARTE E 

INGENIERIA DE VICTOR CAMPON” se encuentra situada la calle camino del Risco s/n, 

Concretamente la instalación ocupa las parcelas 13 y 14 del Polígono 8 del T.M. de 
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2.- ACTIVIDAD, INSTALACI

2.1.- DESCRIPCIÓN DETALLAD

2.1.1.- Clasificación

Por parte de Dª. D. Víctor Manuel Campón Polo pretende ejercer en el local objeto 

de este Proyecto, la actividad de un SERVICIO DE TAXIDERMIA Y 

PLÁSTICAS. 

La actividad proyectada se encuentra dentro del 

81/2011 de 20 de mayo,

“Instalaciones para la eliminación, distinta de la incineraci

aprovechamiento de SANDACH, no 

 

Además la actividad se encuadra dentro del epígrafe del IAE como: 

IAE: 659.9  

GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p.

 Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de objetos tales como artículos 

religiosos; artículos de marfil, ámbar, 

parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámp

estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno; 

naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas 

no especificadas anteriormente.

2.1.2.- Descripción 

Se define la taxide

apariencia de vivos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de normativa sanitaria y 

cinegética, las labores de taxidermia

las siguientes: 

Los trofeos cobrados en nuestro país se reciben en el acceso SANDACH donde se 

realiza el tratamiento previo de limpieza y posteriormente se pasa a la zona de cocido, 

descarnado y secado de pieles.
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ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Clasificación 

Por parte de Dª. D. Víctor Manuel Campón Polo pretende ejercer en el local objeto 

de este Proyecto, la actividad de un SERVICIO DE TAXIDERMIA Y 

La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 

81/2011 de 20 de mayo, concretamente en la categoría 9.4.b. de su Anexo II, relativa a 

“Instalaciones para la eliminación, distinta de la incineración y c

aprovechamiento de SANDACH, no incluidas en el Anexo I”. 

a actividad se encuadra dentro del epígrafe del IAE como: 

GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. 

Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de objetos tales como artículos 

religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, 

parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámp

estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno; talleres de taxidermia

naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas 

no especificadas anteriormente. 

 

Se define la taxidermia como el arte de disecar animales para conservarlos con 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de normativa sanitaria y 

cinegética, las labores de taxidermia llevadas a cabo por el promotor de este documento son 

trofeos cobrados en nuestro país se reciben en el acceso SANDACH donde se 

tratamiento previo de limpieza y posteriormente se pasa a la zona de cocido, 

pieles.  
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DUCTOS 

TIVIDAD 

Por parte de Dª. D. Víctor Manuel Campón Polo pretende ejercer en el local objeto 

de este Proyecto, la actividad de un SERVICIO DE TAXIDERMIA Y ARTES 

de aplicación del Decreto 

de su Anexo II, relativa a 

ón y coincineración, o el 

a actividad se encuadra dentro del epígrafe del IAE como:  

GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS  

Nota: Este epígrafe comprende la fabricación de objetos tales como artículos 

, nácar, coral, etc.; artículos en cera, 

parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; 

talleres de taxidermia, 

naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas 

rmia como el arte de disecar animales para conservarlos con 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de normativa sanitaria y 

llevadas a cabo por el promotor de este documento son 

trofeos cobrados en nuestro país se reciben en el acceso SANDACH donde se 

tratamiento previo de limpieza y posteriormente se pasa a la zona de cocido, 
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En el caso de trofeos procedentes de otros países, las pieles 

sometidos a tratamientos que permitan su paso por las aduanas internacionales.

 
Las partes de hueso que se desean conservar son hervidas con agua y desinfectadas 

con peróxido de hidrógeno. En las pieles 

de microorganismos mediante curado con sal, durante

Deben contar en todos los casos con certificado sanitario en el que se hace constar 

que se han cumplido las condiciones estipuladas en el Reglamento (CE) 142/2011.

Al recibir un encargo en el taller, se toman los datos necesarios a inscribir en el Libro 

de Registro de trofeos de caza previsto en el Art. 130 del Decreto 91/2012 o Reglamento por 

el que se regula.  

El trabajo del taxidermista consiste en hacer el desuello 

cortar el cráneo a la altura de los ojos para luego atornillarlo al molde. El inconveniente en 

la naturalización es la postura d

Las preparaciones más comunes que se realizan en el 

tipos:  

Las referidas a huesos, cornamentas y colmillos, y las que tienen pieles y requieren 

una naturalización del animal del que proceden, ya sea de la zona del pecho, otra zona, o 

cuerpo entero. Los trofeos de osamenta y 

de pulido, abrillantado, relleno, decoración y colocación en los soportes de exposición, 

generalmente de madera. 

El proceso de montaje de un trofeo con piel, se inicia con el humedecido de la misma 

por inmersión en agua para recuperar su flexibilidad, el desbastado o retirada de partes 

sobrantes, la colocación y 

naturalización del mismo

etc. Finalmente, se puede montar sobre un soporte para su exposición o bien colocar sobre 

un pequeño diorama en imitación de su hábitat.

 

Con el embalado de la pieza y entrega al cliente termina el proceso productivo de la 

actividad. 
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En el caso de trofeos procedentes de otros países, las pieles 

tratamientos que permitan su paso por las aduanas internacionales.

Las partes de hueso que se desean conservar son hervidas con agua y desinfectadas 

de hidrógeno. En las pieles se elimina la humedad para evitar

mediante curado con sal, durante al menos, 14 días.

Deben contar en todos los casos con certificado sanitario en el que se hace constar 

cumplido las condiciones estipuladas en el Reglamento (CE) 142/2011.

recibir un encargo en el taller, se toman los datos necesarios a inscribir en el Libro 

de trofeos de caza previsto en el Art. 130 del Decreto 91/2012 o Reglamento por 

El trabajo del taxidermista consiste en hacer el desuello o sacar la piel del animal, 

cortar el cráneo a la altura de los ojos para luego atornillarlo al molde. El inconveniente en 

la naturalización es la postura de gestión cinegética y el ejercicio de la caza.

Las preparaciones más comunes que se realizan en el taller de taxidermia son de dos 

referidas a huesos, cornamentas y colmillos, y las que tienen pieles y requieren 

animal del que proceden, ya sea de la zona del pecho, otra zona, o 

Los trofeos de osamenta y dentadura, para su elaboración, requieren labores 

abrillantado, relleno, decoración y colocación en los soportes de exposición, 

  

El proceso de montaje de un trofeo con piel, se inicia con el humedecido de la misma 

ersión en agua para recuperar su flexibilidad, el desbastado o retirada de partes 

colocación y el pegado de la piel sobre un molde del animal en poliuretano y la 

naturalización del mismo con la colocación de ojos, levantado de orejas, pintado

Finalmente, se puede montar sobre un soporte para su exposición o bien colocar sobre 

pequeño diorama en imitación de su hábitat.  

Con el embalado de la pieza y entrega al cliente termina el proceso productivo de la 
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En el caso de trofeos procedentes de otros países, las pieles y huesos han sido 

tratamientos que permitan su paso por las aduanas internacionales. 

Las partes de hueso que se desean conservar son hervidas con agua y desinfectadas 

se elimina la humedad para evitar la proliferación 

al menos, 14 días. 

Deben contar en todos los casos con certificado sanitario en el que se hace constar 

cumplido las condiciones estipuladas en el Reglamento (CE) 142/2011. 

recibir un encargo en el taller, se toman los datos necesarios a inscribir en el Libro 

de trofeos de caza previsto en el Art. 130 del Decreto 91/2012 o Reglamento por 

o sacar la piel del animal, 

cortar el cráneo a la altura de los ojos para luego atornillarlo al molde. El inconveniente en 

gestión cinegética y el ejercicio de la caza. 

taller de taxidermia son de dos 

referidas a huesos, cornamentas y colmillos, y las que tienen pieles y requieren 

animal del que proceden, ya sea de la zona del pecho, otra zona, o 

dentadura, para su elaboración, requieren labores 

abrillantado, relleno, decoración y colocación en los soportes de exposición, 

El proceso de montaje de un trofeo con piel, se inicia con el humedecido de la misma 

ersión en agua para recuperar su flexibilidad, el desbastado o retirada de partes 

pegado de la piel sobre un molde del animal en poliuretano y la 

con la colocación de ojos, levantado de orejas, pintado de bocas, 

Finalmente, se puede montar sobre un soporte para su exposición o bien colocar sobre 

Con el embalado de la pieza y entrega al cliente termina el proceso productivo de la 
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2.1.3.- Personal y calendarios:

La actividad se desarrollará por el Promotor, considerándose de partida la ocupación 

de 1 operario, sin previsión de incremento de la plantilla inicialmente.

El horario de la actividad estará en función de las necesidades concretas

época del año, concentrándose sobre todo entre los meses de octubre y marzo. Los meses 

restantes se tiene previsto concentrar la actividad en tareas de elaboración de artesanía 

herramientas manuales a partir de astas de venados.

2.2.- INSTALACIONES

Las instalaciones se encuentran situadas en el interior de una nave industrial, dicho 

edificio según el certificado adjunto elaborado por el Arquitecto Técnico, D. José Luis 

Calles Calles, Colegiado número 0514, del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos

Ingenieros de la Edificación de Cáceres posee una superficie construida de 500m2 y con 

unas dimensiones de 25m de largo x 20 metros de ancho.

ILUSTRACIÓN Nº 5: 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

calendarios: 

La actividad se desarrollará por el Promotor, considerándose de partida la ocupación 

previsión de incremento de la plantilla inicialmente. 

El horario de la actividad estará en función de las necesidades concretas

ándose sobre todo entre los meses de octubre y marzo. Los meses 

previsto concentrar la actividad en tareas de elaboración de artesanía 

a partir de astas de venados. 

INSTALACIONES 

se encuentran situadas en el interior de una nave industrial, dicho 

edificio según el certificado adjunto elaborado por el Arquitecto Técnico, D. José Luis 

Calles Calles, Colegiado número 0514, del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos

Ingenieros de la Edificación de Cáceres posee una superficie construida de 500m2 y con 

unas dimensiones de 25m de largo x 20 metros de ancho. 

ILUSTRACIÓN Nº 5: ORTÓFOTO NAVE E INSTALACIONES
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La actividad se desarrollará por el Promotor, considerándose de partida la ocupación 

 

El horario de la actividad estará en función de las necesidades concretas y de la 

ándose sobre todo entre los meses de octubre y marzo. Los meses 

previsto concentrar la actividad en tareas de elaboración de artesanía con 

se encuentran situadas en el interior de una nave industrial, dicho 

edificio según el certificado adjunto elaborado por el Arquitecto Técnico, D. José Luis 

Calles Calles, Colegiado número 0514, del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos e 

Ingenieros de la Edificación de Cáceres posee una superficie construida de 500m2 y con 

 

ORTÓFOTO NAVE E INSTALACIONES 
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Como principales características a 

solera de hormigón pulido

de paneles prefabricados de hormigón, 

chapa de aislamiento tipo sándwich.

A dicha nave, se le van a

taller de taxidermia, después de ejecutar las obras de adecuación necesarias, quedará un 

local con la siguiente distribución

ILUSTRACION Nº 
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Como principales características a destacar de dicha construcción son:

solera de hormigón pulido, los paramentos delimitadores de la nave están construidos a base 

de paneles prefabricados de hormigón, y la cubierta de la misma está

chapa de aislamiento tipo sándwich. 

dicha nave, se le van a realizar obras de adecuación para la actividad requerida de 

espués de ejecutar las obras de adecuación necesarias, quedará un 

distribución de estancias con usos diferenciados para cada u

ILUSTRACION Nº 7: DISTRIBUCIÓN DE ESTANCIAS EN LA NAVE
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de dicha construcción son: posee una 

, los paramentos delimitadores de la nave están construidos a base 

y la cubierta de la misma está realizada mediante 

realizar obras de adecuación para la actividad requerida de 

espués de ejecutar las obras de adecuación necesarias, quedará un 

con usos diferenciados para cada una de ellas. 

 
: DISTRIBUCIÓN DE ESTANCIAS EN LA NAVE 
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1) ZONA DE EXPOSICIÓN:

con acceso directo desde el exterior

mostraran algunos trabajos de taxidermia a modo de exposición

expositoras de productos,

recibimiento. 

Oficina/Mostrador

exposición, con una superficie útil de 31m2

documentación necesaria para el correcto

catálogos de productos, la documentación

documentación. 

El acabado de esta estancia será de e

verticales. Acabado en pintura.

Aseos: Otro espacio de uso público, se sitúan en la parte izquierda del local y

una superficie útil de 17,5m2

Formado por dos aseos uno para hombre y otro para mujeres, poseerán dos 

sumideros de 50 mm en acero inoxidable.

El techo estará terminado con placas de 

paramentos verticales y solado de gres antideslizante

pintura plástica. 

Zona de exposición:

acabado en pintura. 

 

2) ZONA DE TALLER Y ALMACÉN:

con una superficie de 300m2, 

dividida en varias estancias, destinadas a almacén y al proceso de producción de 

los productos de taxidermia y artes plásticas.   

Salas de trabajo

acabado en pintura. Solado de hormigón pulido. 

Zona de Montaje:  

manuales para el montaje de las piezas. En

herramientas necesarias. 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

ZONA DE EXPOSICIÓN: situada en la parte delantera de la nave de unos 200m2, 

con acceso directo desde el exterior. Es una de las zonas de uso público y en ella se 

trabajos de taxidermia a modo de exposición, en diferentes vitrinas 

expositoras de productos, además de ser la zona de espera de los clientes y de 

/Mostrador: Se encuentra ubicada al centro y al fondo de la zona de 

superficie útil de 31m2. Es la zona donde se almacenará toda la 

documentación necesaria para el correcto funcionamiento del negocio como pueden ser los 

catálogos de productos, la documentación técnica, facturas, albaranes y demás 

de esta estancia será de enfoscado de mortero de cemento en paramentos 

verticales. Acabado en pintura. 

Otro espacio de uso público, se sitúan en la parte izquierda del local y

17,5m2.  

Formado por dos aseos uno para hombre y otro para mujeres, poseerán dos 

en acero inoxidable. 

El techo estará terminado con placas de cartón yeso continuos

olado de gres antideslizante en suelos. El acabado 

Zona de exposición: Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales

ZONA DE TALLER Y ALMACÉN: situada en la parte posterior de la nave,

con una superficie de 300m2, con acceso por la parte posterior de la nave, 

dividida en varias estancias, destinadas a almacén y al proceso de producción de 

los productos de taxidermia y artes plásticas.    

de trabajo: Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales

cabado en pintura. Solado de hormigón pulido.  

Zona de Montaje:   Situada en la mitad posterior de la nave, e

manuales para el montaje de las piezas. En ella estará el banco de trabajo con todas las 
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situada en la parte delantera de la nave de unos 200m2, 

. Es una de las zonas de uso público y en ella se 

, en diferentes vitrinas 

además de ser la zona de espera de los clientes y de 

fondo de la zona de 

. Es la zona donde se almacenará toda la 

funcionamiento del negocio como pueden ser los 

técnica, facturas, albaranes y demás 

nfoscado de mortero de cemento en paramentos 

Otro espacio de uso público, se sitúan en la parte izquierda del local y tienen 

Formado por dos aseos uno para hombre y otro para mujeres, poseerán dos 

continuos, alicatado en 

cabado del techo será en 

Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, y 

situada en la parte posterior de la nave, 

la parte posterior de la nave, 

dividida en varias estancias, destinadas a almacén y al proceso de producción de 

: Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales y 

Situada en la mitad posterior de la nave, es la zona de trabajos 

ella estará el banco de trabajo con todas las 
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Almacenes: Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. Acabado en 

pintura. Solado de hormigón pulido.

 

3) ZONA DE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

en el patio posterior

izquierdo de la nave y 

estancias, destinadas a

Estas estancias dispondrá

ILUSTRACIÓN Nº

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. Acabado en 

pintura. Solado de hormigón pulido. 

RECEPCIÓN DE MERCANCIA: situada en 

en el patio posterior. Con entrada y salida propia, se accede por el lateral 

izquierdo de la nave y se trata de un barracón de 87 m2 dividida en 

destinadas a almacén, recepción de productos y sala  lavado y 

dispondrán de toma de agua limpia y saneamiento

 

N Nº8: DISTRIBUCION DE LA ZONA DE RECEPCION DE MERCANCIA
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Enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. Acabado en 

situada en el exterior de la nave 

e accede por el lateral 

m2 dividida en cuatro 

sala  lavado y cocción.  

saneamiento. 

: DISTRIBUCION DE LA ZONA DE RECEPCION DE MERCANCIA 
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 Zona de Lavado

más destacada es la primera parte del proceso de

desinfectado y cocción de las piezas

La terminación de esta sala será, alicatado en paramentos verticales y s

loseta cerámica antideslizante

En ella irá instalada una 

y un diámetro de salida de 100 mm. , contando con impulsión de gases por medio de la 

campana extractora, la cual está 

gases a la atmósfera. 

Almacén de Residuos: 

contenedor que será retirado por la empresa gestora de residuos

terminada en, alicatado en paramentos verticales, s

carpintería de puertas y ventana

ASEOS 
ZONA DE EXPOSICIÓN/ REPEPCIÓN 
ZONA DE TALLER/ ALMACEN
ZONA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

 

Para la depuración y saneamiento se posee una

Las aguas de abastecimiento

 

2.3.- DESCRIPCIÓN DETALLAD

Se recopilan los datos de la carne extraída para quedar limpio los huesos, se pesa y se 

apuntan en Libro de Registro. Esta

los perros propiedad del Promotor, produciéndose así el reciclado de parte de los residuos de 

la actividad. Los subproductos generados finalmente son reciclados, se entierra en estiércol 

y de esta manera pasan a formar parte del mismo. Este estiércol es para uso particular en la 

parcela del promotor. 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

Zona de Lavado y cocción: en ella se desempeñan diferentes funciones aunque la 

más destacada es la primera parte del proceso de taxidermia que consiste en el lavado

de las piezas.  

La terminación de esta sala será, alicatado en paramentos verticales y s

antideslizante.  La carpintería de puertas y ventanas será 

irá instalada una chimenea de gases con una altura desde el 

y un diámetro de salida de 100 mm. , contando con impulsión de gases por medio de la 

, la cual está dotada de filtros de carbón activo para evitar la emisión de 

Almacén de Residuos: Con ventilación directa en esta 

contenedor que será retirado por la empresa gestora de residuos periódicamente

en, alicatado en paramentos verticales, solado de loseta cerámica

de puertas y ventanas en aluminio.  

CUADRO DE SUPERFIECIES 
  17,50 M2

ZONA DE EXPOSICIÓN/ REPEPCIÓN  182,50 M2
ZONA DE TALLER/ ALMACEN 300,00 M2
ZONA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA  87,00 M2

TOTAL   587 M2

Para la depuración y saneamiento se posee una, fosa séptica de 

Las aguas de abastecimiento proceden de un pozo de sondeo. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

e recopilan los datos de la carne extraída para quedar limpio los huesos, se pesa y se 

apuntan en Libro de Registro. Esta carne, que simplemente cocida, sirve de alimento para 

los perros propiedad del Promotor, produciéndose así el reciclado de parte de los residuos de 

la actividad. Los subproductos generados finalmente son reciclados, se entierra en estiércol 

ra pasan a formar parte del mismo. Este estiércol es para uso particular en la 

info@agrogesaex.com 

62    628 351 -927 216 019 

Página | 11  

desempeñan diferentes funciones aunque la 

taxidermia que consiste en el lavado, 

La terminación de esta sala será, alicatado en paramentos verticales y solado de 

de puertas y ventanas será de aluminio. 

una altura desde el suelo de 7,00 m. 

y un diámetro de salida de 100 mm. , contando con impulsión de gases por medio de la 

dotada de filtros de carbón activo para evitar la emisión de 

 sala se albergará el 

periódicamente. Esta sala irá 

olado de loseta cerámica antideslizante, y 

17,50 M2 
182,50 M2 
300,00 M2 

M2 
M2 

fosa séptica de doble filtro. 

ROCESOS PRODUCTIVOS 

e recopilan los datos de la carne extraída para quedar limpio los huesos, se pesa y se 

carne, que simplemente cocida, sirve de alimento para 

los perros propiedad del Promotor, produciéndose así el reciclado de parte de los residuos de 

la actividad. Los subproductos generados finalmente son reciclados, se entierra en estiércol 

ra pasan a formar parte del mismo. Este estiércol es para uso particular en la 
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Respecto a los trofeos de caza provenientes de 

proporción, tratados y seleccionados en las fincas correspondientes, con el obj

minimizar SANDACH. 

Los subproductos que llegará

utilizarán medios mecánicos para seleccionar

cérvidos, o los colmillos, en caso de jabalíes

el taller se encontraba en la Charca Musia.

Los subproductos a tratar son pequeñas cantidades de piel prácticamente libre de 

restos cárnicos situados alrededor del hueso frontal que da origen a la c

de los cérvidos, o los subproductos 

contiene los colmillos de los jabalíes

Los trofeos de caza

en bandejas cúbicas impermeables

química biocida que elimina parásitos externos y detiene considerablemente el detrimento 

orgánico evitando la aparición de nematodos y necr6fagos cau

bacteriológicos. 

El medio de transporte

contenedor independiente, removible e impermeable, adecuado

En las instalaciones, los trofeos de caza serán tratados de la siguiente manera:

Al llegar de la finca, tras 

depositados en una habitación

tratados nuevamente con sustancias biocidas para reducir la propagación bacteriológica.

Antes de pasar al siguiente paso

utilizándose agua caliente a alta presión diluida con hipoclorito de sodio.

Los trofeos (cuernas/ colmillos) se someten a un proceso de cocción en pilas de agua 

libre de aditivos, a temperatura de ebullición. C

(Sandach). 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

Respecto a los trofeos de caza provenientes de monterías

proporción, tratados y seleccionados en las fincas correspondientes, con el obj

Los subproductos que llegarán a las instalaciones serán escasos, y

n medios mecánicos para seleccionar sólo la cornamenta del animal, en caso de 

cérvidos, o los colmillos, en caso de jabalíes, tal y como se efectuaba anteriormente cuando 

el taller se encontraba en la Charca Musia. 

Los subproductos a tratar son pequeñas cantidades de piel prácticamente libre de 

restos cárnicos situados alrededor del hueso frontal que da origen a la c

los subproductos provenientes de la porción del hocico / mandíbula que 

de los jabalíes. 

Los trofeos de caza, (cuernos/colmillos), serán transportados hasta las instalaciones 

bicas impermeables, los cuales son previamente tratados con una solución 

química biocida que elimina parásitos externos y detiene considerablemente el detrimento 

orgánico evitando la aparición de nematodos y necr6fagos cau

El medio de transporte será un vehículo utilitario de uso propio que dispone de un 

contenedor independiente, removible e impermeable, adecuado para tal fin. 

En las instalaciones, los trofeos de caza serán tratados de la siguiente manera:

Al llegar de la finca, tras el control del veterinario estipulado, los trofeos serán 

depositados en una habitación, (en proceso de adecuaci6n), específica para tal uso. Serán 

tratados nuevamente con sustancias biocidas para reducir la propagación bacteriológica.

Antes de pasar al siguiente paso del proceso, la habitación será desinfectada 

utilizándose agua caliente a alta presión diluida con hipoclorito de sodio.

Los trofeos (cuernas/ colmillos) se someten a un proceso de cocción en pilas de agua 

libre de aditivos, a temperatura de ebullición. Con esto se consigue extraer restos cárnicos 
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monterías serán, en su mayor 

proporción, tratados y seleccionados en las fincas correspondientes, con el objetivo de 

laciones serán escasos, ya que en la finca, se 

sólo la cornamenta del animal, en caso de 

como se efectuaba anteriormente cuando 

Los subproductos a tratar son pequeñas cantidades de piel prácticamente libre de 

restos cárnicos situados alrededor del hueso frontal que da origen a la cornamenta en el caso 

de la porción del hocico / mandíbula que 

, serán transportados hasta las instalaciones 

previamente tratados con una solución 

química biocida que elimina parásitos externos y detiene considerablemente el detrimento 

orgánico evitando la aparición de nematodos y necr6fagos causantes de focos 

será un vehículo utilitario de uso propio que dispone de un 

ara tal fin.  

En las instalaciones, los trofeos de caza serán tratados de la siguiente manera: 

veterinario estipulado, los trofeos serán 

específica para tal uso. Serán 

tratados nuevamente con sustancias biocidas para reducir la propagación bacteriológica. 

del proceso, la habitación será desinfectada 

utilizándose agua caliente a alta presión diluida con hipoclorito de sodio. 

Los trofeos (cuernas/ colmillos) se someten a un proceso de cocción en pilas de agua 

sigue extraer restos cárnicos 
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En cuanto a los SANDACH serán colocados 

lugar cubierto de fácil limpieza y desinfección 

INCIMAEX, gestores autoriza

ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que se harán cargo de los 

residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o eliminación, quienes 

hacen entrega de un certificado según 

Antes de dar traslado a los residuos a una instalación para su valoración o 

eliminación, se deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de 

aceptación de los mismos por parte del gest

El titular de la instalación deberá registrar 

de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valoración o eliminación y los ejemplare

de los documentos de control,

período de cinco años. 

El agua utilizada para la cocción, ino

través de una fosa séptica de doble filtro, por lo cual los vertidos son debidamente tratados.

El paso siguiente, una vez limpios y acondicionados los trofeos, es montarlos sobre tablas 

con sus correspondientes placas recordatorios.

Si el animal que ll

siguientes pasos: 

-Recepción y tratamiento de

-Colocación en una bandeja y saturación con cloruro de sodio para precipitar 

proteínas. 

-Selección de cuernas/colmillos y posterior cocci6n de los mismos (ídem página 

anterior). 

-Recolección de SANDACH en bol

 

En caso de animales provenientes de sitios diferentes a monterías o recechos, las 

pieles llegan a las instalaciones en contenedores de madera, completamente asépticos y 

deshidratados, tratadas con repelentes insecticida

Para poder realizar las esculturas de taxidermia, dichas pieles son reconstituidas mediante 

baños en agentes curtientes, oleosos y emulgentes. Estos aceites están almacenados y 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

En cuanto a los SANDACH serán colocados en bolsas cerradas y almacenados en un  

fácil limpieza y desinfección hasta ser llevados a la empresa incineradora, 

INCIMAEX, gestores autorizados e inscritos (SPA 011-10-26-INCP) de conformidad con la 

ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que se harán cargo de los 

residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o eliminación, quienes 

un certificado según la normativa vigente. 

Antes de dar traslado a los residuos a una instalación para su valoración o 

deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de 

aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

El titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos

de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valoración o eliminación y los ejemplare

de los documentos de control, seguimiento de origen y destino de los residuos por un 

a utilizada para la cocción, inocua al medio ambiente, se elimina

través de una fosa séptica de doble filtro, por lo cual los vertidos son debidamente tratados.

siguiente, una vez limpios y acondicionados los trofeos, es montarlos sobre tablas 

con sus correspondientes placas recordatorios. 

Si el animal que llega a las instalaciones proviene de un rececho, se siguen los 

Recepción y tratamiento del animal con sustancias biocidas/insecticidas. 

Colocación en una bandeja y saturación con cloruro de sodio para precipitar 

Selección de cuernas/colmillos y posterior cocci6n de los mismos (ídem página 

Recolección de SANDACH en bolsas herméticas enviadas a INCIMAEX.

En caso de animales provenientes de sitios diferentes a monterías o recechos, las 

pieles llegan a las instalaciones en contenedores de madera, completamente asépticos y 

deshidratados, tratadas con repelentes insecticidas, generalmente naftaleno.

Para poder realizar las esculturas de taxidermia, dichas pieles son reconstituidas mediante 

baños en agentes curtientes, oleosos y emulgentes. Estos aceites están almacenados y 
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en bolsas cerradas y almacenados en un  

hasta ser llevados a la empresa incineradora, 

INCP) de conformidad con la 

ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que se harán cargo de los 

residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o eliminación, quienes 

Antes de dar traslado a los residuos a una instalación para su valoración o 

deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de 

or destinatario de los residuos. 

y conservar los documentos de aceptación 

de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valoración o eliminación y los ejemplares 

de origen y destino de los residuos por un 

al medio ambiente, se elimina igualmente a 

través de una fosa séptica de doble filtro, por lo cual los vertidos son debidamente tratados. 

siguiente, una vez limpios y acondicionados los trofeos, es montarlos sobre tablas 

ega a las instalaciones proviene de un rececho, se siguen los 

insecticidas.  

Colocación en una bandeja y saturación con cloruro de sodio para precipitar 

Selección de cuernas/colmillos y posterior cocci6n de los mismos (ídem página 

sas herméticas enviadas a INCIMAEX. 

En caso de animales provenientes de sitios diferentes a monterías o recechos, las 

pieles llegan a las instalaciones en contenedores de madera, completamente asépticos y 

s, generalmente naftaleno. 

Para poder realizar las esculturas de taxidermia, dichas pieles son reconstituidas mediante 

baños en agentes curtientes, oleosos y emulgentes. Estos aceites están almacenados y 
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estacionados en bidones de gran capacidad

reutilizan permanentemente generando cero

Se comprueba regularmente su PH mediante test.

Una vez reconstituidas

estática, viviéndose durables y aptas para el montaje sobre 

a la  escultura de taxidermia.

En cuanto a la higiene de las instalaciones se realiza diariamente utilizándose 

hipoclorito de sodio, al igual que en el vehículo.

El control de plagas se 

funciona a través de la red eléctrica, otorgando repelencia contra insectos, roedores y demás 

plagas en todo el perímetro.

de capacidad desinfectante.

Bimestralmente se efectúa una fumigaci6n con insecticidas piretroides. 

En cuanto a la trazabilidad, existe un libro de registro en el cual figuran los 

siguientes datos: 

-Fecha de entrada del trofeo.

-Tipo de trofeo. Procedencia (Finca).

-N2 de precinto. Fecha de salida. Destinatario/ cliente

-Destino SANDACH.

Con el fin de prevenir los riesgos sanitarios y medio ambientales asociados a la 

actividad, esta empresa efectúa las siguientes acciones:

 

-Reducción de SANDACH mediante la selección 

la finca de caza. 

-Tratamiento con bioc

-Reutilizaci6n permanente de químicos aplicados a la taxidermia, tales como aceites 

y emulgentes. 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

estacionados en bidones de gran capacidad. Al tratarse de productos 

n permanentemente generando cero  vertidos al ecosistema. 

Se comprueba regularmente su PH mediante test. 

Una vez reconstituidas las pieles adquieren calidad microbiol6gica, organoléptica y 

bles y aptas para el montaje sobre el armaz6n 

escultura de taxidermia. 

En cuanto a la higiene de las instalaciones se realiza diariamente utilizándose 

hipoclorito de sodio, al igual que en el vehículo. 

El control de plagas se efectúa mediante un aparato emisor de ultrasonidos que 

funciona a través de la red eléctrica, otorgando repelencia contra insectos, roedores y demás 

plagas en todo el perímetro. Mensualmente se efectúa una fumigación con fenoles sintéticos 

infectante. 

Bimestralmente se efectúa una fumigaci6n con insecticidas piretroides. 

En cuanto a la trazabilidad, existe un libro de registro en el cual figuran los 

Fecha de entrada del trofeo. 

Tipo de trofeo. Procedencia (Finca). 

precinto. Fecha de salida. Destinatario/ cliente 

Destino SANDACH. 

Con el fin de prevenir los riesgos sanitarios y medio ambientales asociados a la 

actividad, esta empresa efectúa las siguientes acciones: 

Reducción de SANDACH mediante la selección especifica de cuernas/ colmillos en 

Tratamiento con biocidas para evitar la proliferación de focos bacterioi6gicos.

Reutilizaci6n permanente de químicos aplicados a la taxidermia, tales como aceites 
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se de productos imperecederos se 

las pieles adquieren calidad microbiol6gica, organoléptica y 

 sintético que da forma 

En cuanto a la higiene de las instalaciones se realiza diariamente utilizándose 

efectúa mediante un aparato emisor de ultrasonidos que 

funciona a través de la red eléctrica, otorgando repelencia contra insectos, roedores y demás 

Mensualmente se efectúa una fumigación con fenoles sintéticos 

Bimestralmente se efectúa una fumigaci6n con insecticidas piretroides.  

En cuanto a la trazabilidad, existe un libro de registro en el cual figuran los 

Con el fin de prevenir los riesgos sanitarios y medio ambientales asociados a la 

especifica de cuernas/ colmillos en 

n de focos bacterioi6gicos. 

Reutilizaci6n permanente de químicos aplicados a la taxidermia, tales como aceites 
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-Neutralización de ácid

biocidas e insecticidas aprobados por la OMS y t

INCIMAEX, gestor autorizado.

Cabe destacar que según están dispuestas las instalaciones, el sector de recepción y 

tratamiento de trofeos está completamente separado de la zona de montaje de los mismos 

mediante un predio de gravilla de 60 metros cuadrados, motivo por el cual el sector 

susceptible de contaminación no tiene contacto con la zona de montaje.

2.4.- DESCRIPCIÓN DETALLAD

Los productos que se obtienen por la transformación de piezas de caza han quedado

suficientemente detallados en el punto anterior.

Con respecto a la capacidad de producción y 

actividad que depende del número de piezas que los clientes desee

y de forma estacional, por lo que no puede establecerse una producción prevista.

En relación con los 

y embalado pasa a la zona 

cliente. 

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL

El proyecto se desarrolla en el Término 

distancia aproximada de 500 m 

Extremadura, en la penillanura de

capital, Cáceres, en un entorno de dehesas y olivares, por lo que los aspectos relacionados 

con la climatología, geología, suelos, medio 

son relevantes para la actividad que se pretende 

4.- MATERIAS PRIMAS Y AU

CONSUMIDAS

4.1.- MATERIAS PRIMAS

Las materias primas utilizadas para su transfo
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Neutralización de ácidos y previa comprobación por test de pH. Utilización de 

ticidas aprobados por la OMS y tratamiento de SANDACH en 

INCIMAEX, gestor autorizado. 

Cabe destacar que según están dispuestas las instalaciones, el sector de recepción y 

e trofeos está completamente separado de la zona de montaje de los mismos 

mediante un predio de gravilla de 60 metros cuadrados, motivo por el cual el sector 

susceptible de contaminación no tiene contacto con la zona de montaje.

DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTO

Los productos que se obtienen por la transformación de piezas de caza han quedado

suficientemente detallados en el punto anterior.  

Con respecto a la capacidad de producción y  producción prevista, se trata de una 

e del número de piezas que los clientes deseen encargar al taxidermista 

por lo que no puede establecerse una producción prevista.

los sistemas de almacenamiento y expedición, el producto terminado 

pasa a la zona de almacén, donde se embala o se cuelga hasta su recogida por el 

ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 

El proyecto se desarrolla en el Término municipal de Sierra de Fuentes, 

de 500 m del casco urbano, se encuentra situado en el centro de 

Extremadura, en la penillanura de Trujillo y al abrigo de la Sierra del Risco, a 11 km de la 

capital, Cáceres, en un entorno de dehesas y olivares, por lo que los aspectos relacionados 

con la climatología, geología, suelos, medio biológico, medio hídrico y calidad del aire, no 

ra la actividad que se pretende realizar. 

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENE

CONSUMIDAS 

MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas utilizadas para su transformación, son los animales prove
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os y previa comprobación por test de pH. Utilización de 

ratamiento de SANDACH en 

Cabe destacar que según están dispuestas las instalaciones, el sector de recepción y 

e trofeos está completamente separado de la zona de montaje de los mismos 

mediante un predio de gravilla de 60 metros cuadrados, motivo por el cual el sector 

susceptible de contaminación no tiene contacto con la zona de montaje. 

ANCE DE LOS PRODUCTOS 

Los productos que se obtienen por la transformación de piezas de caza han quedado 

producción prevista, se trata de una 

n encargar al taxidermista 

por lo que no puede establecerse una producción prevista.  

sistemas de almacenamiento y expedición, el producto terminado 

, donde se embala o se cuelga hasta su recogida por el 

municipal de Sierra de Fuentes, a una 

situado en el centro de 

ra del Risco, a 11 km de la 

capital, Cáceres, en un entorno de dehesas y olivares, por lo que los aspectos relacionados 

biológico, medio hídrico y calidad del aire, no 

XILIARES, AGUA Y ENERGÍA 

rmación, son los animales provenientes  
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de cacerías, monterías, pesca, etc. Se trata de una actividad de elaboración y transformación 

en productos de ornamentación y decoración.

No se realiza el almacenamiento de materias 

una vez elaboradas antes de la expedición a sus respectivos compradores.

4.2.- MATERIAS AUXILIARES

No se establece la utilización de materias auxiliares.

4.3.- AGUA 

El agua que se utiliza para la actividad proviene de 

finca.  

4.4.- ENEGÍA 

La presente memoria defin

instalación eléctrica del local para lograr una distribución segura y versátil de la corriente

eléctrica y una discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante circuitos y

mecanismos de protección.

4.4.1.- Características generales de la instalación

Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos

comparten la característica de ser materiales no p

conoce como autoextinguibles

ejecutada de manera que se posibiliten las verificacion

como las necesarias operaciones de mantenimiento que le sean propias.

5.- EMISIONES CONTAMINAN

5.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSF

5.1.1.- Emisiones a la atmósfera:

Las emisiones son los vapores de cocción de los trofeos, identificados en la siguiente tabla.
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cacerías, monterías, pesca, etc. Se trata de una actividad de elaboración y transformación 

productos de ornamentación y decoración.  

No se realiza el almacenamiento de materias primas, sólo el almacenamiento de estas

de la expedición a sus respectivos compradores.

MATERIAS AUXILIARES 

No se establece la utilización de materias auxiliares. 

El agua que se utiliza para la actividad proviene de un pozo de sondeo existente en la 

La presente memoria define y detalla las prescripciones y elementos que cumple la

instalación eléctrica del local para lograr una distribución segura y versátil de la corriente

eléctrica y una discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante circuitos y

otección. 

cterísticas generales de la instalación 

Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos

comparten la característica de ser materiales no propagadores de la llama, lo que 

conoce como autoextinguibles (tipo M1 según la NBE‐CPI‐96). La instalación 

manera que se posibiliten las verificaciones y ensayos oportunos de obra, 

necesarias operaciones de mantenimiento que le sean propias.

EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENT

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Emisiones a la atmósfera: 

Las emisiones son los vapores de cocción de los trofeos, identificados en la siguiente tabla.

info@agrogesaex.com 

62    628 351 -927 216 019 

Página | 16  

cacerías, monterías, pesca, etc. Se trata de una actividad de elaboración y transformación 

lo el almacenamiento de estas 

de la expedición a sus respectivos compradores. 

un pozo de sondeo existente en la 

e y detalla las prescripciones y elementos que cumple la 

instalación eléctrica del local para lograr una distribución segura y versátil de la corriente 

eléctrica y una discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante circuitos y 

Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos 

ropagadores de la llama, lo que también se 

96). La instalación está 

es y ensayos oportunos de obra, así 

necesarias operaciones de mantenimiento que le sean propias. 

TES AL MEDIO AMBIENTE  

Las emisiones son los vapores de cocción de los trofeos, identificados en la siguiente tabla. 
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Clasificación 

Real Decreto 

100/2011: 

Grupo y código 

 
Foco de 

 
04 06 17 04 

Chimenea as

los vapore

durante la

los trofeos

 

 

Dichas emisiones se realizarán mediante l

desde el suelo de 7,00 m. y un diámetro de salida de 100

gases por medio de la campana extractora dotada d

emisión de gases a la atmósfera

Otros focos de emisión a la atmósfera de menor incidencia medioambiental son los 

lugares de almacenamiento de subproductos animales no destina

ellos se producen emisiones difusas de olores. El control de estas las efectuaremos mediante 

el establecimiento y cumplimiento de medidas técnicas equivalentes a los valores límites de 

emisión (VLE). 

A su vez el almacén de residuo

en el presente cuadro para evitar la salida de olo

 
Operaciones de mantenimiento:

                     Operación 

Limpieza de contenedores

Desinfección de contenedores

Limpieza del suelo del almacén

Lavado con mangueras del suelo del almacén

Limpieza de cristales, puertas, ventanas, etc

Limpieza genaral de las paredes y techos del almacén, incluidos los 

del sistema de ventilación, luminarias, etc.

Desinfección , desinsectación y desratización del almacén de contenedores.
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e emisión 
 

Tipo de 

foco 

 
Proceso asociado 

a asociada a 

vapores emitidos 

a cocción de 

trofeos 

 
Confinado y 

sistemático 

Actividad asimilable al

procesado de productos

origen animal con capaci

inferior a 4000 Tm/año

Dichas emisiones se realizarán mediante la chimenea de gases, la cual 

desde el suelo de 7,00 m. y un diámetro de salida de 100 mm., contando con impulsión de 

medio de la campana extractora dotada de filtros de carbón activo para 

emisión de gases a la atmósfera. 

de emisión a la atmósfera de menor incidencia medioambiental son los 

lugares de almacenamiento de subproductos animales no destinados al consumo humano, en 

e producen emisiones difusas de olores. El control de estas las efectuaremos mediante 

el establecimiento y cumplimiento de medidas técnicas equivalentes a los valores límites de 

el almacén de residuos tendrá una periodicidad de higiene según se

en el presente cuadro para evitar la salida de olores que dañen el medio ambiente.

Operaciones de mantenimiento: 

Operación  

Limpieza de contenedores. 

Desinfección de contenedores. 

Limpieza del suelo del almacén. 

Lavado con mangueras del suelo del almacén. 

Limpieza de cristales, puertas, ventanas, etc. 

Limpieza genaral de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos 

del sistema de ventilación, luminarias, etc. 

Desinfección , desinsectación y desratización del almacén de contenedores. 
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Sistemas de 

minimización de la 

contaminación 

atmosférica 
e al 

ctos de 

pacidad 

año 

 
Empleo de campana 

extractora con filtro 

de carbón activo. 

, la cual tiene una altura 

mm., contando con impulsión de 

e filtros de carbón activo para evitar la 

de emisión a la atmósfera de menor incidencia medioambiental son los 

os al consumo humano, en 

e producen emisiones difusas de olores. El control de estas las efectuaremos mediante 

el establecimiento y cumplimiento de medidas técnicas equivalentes a los valores límites de 

s tendrá una periodicidad de higiene según se indica 

res que dañen el medio ambiente. 

Periodicidad 

3 días 

1,5 meses 

1 día 

2 semanas 

4 semanas 

elementos 6 meses  

1,5 meses 
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5.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTI

En el proyecto básico se estudia el cumplimiento del DECRETO 19/1.997, de 4 de

Febrero, DE REGLAMENTACIÓ

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

permitirá el valores establecidos en el citado decreto.

los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido esta

el Real Decreto 1367/2007 

de noviembre del Ruido, en lo refere

emisiones acústicas. 

5.3.- CONTAMINACIÓN LUMÍNI

La contaminación lumínica es toda aquella luz que se emite o escapa por encima de 

la horizontal de las luminarias en el alumbrado exterior.

o resplandor sobre las poblaciones, al iluminar las

contiene en suspensión. Cuando hay nubes la base de

Se considera también como contaminación lumínica toda aquella luz que s

fuera de la zona que queremos iluminar, es decir, toda la energía luminosa desaprovechada,

pues directa o indirectamente tiene efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.

medidas contra la contaminación lumínica se prescriben las siguiente

a) El uso de luminarias adecuadas al

Como características fundamentales de las luminarias se tendrán las siguientes:

‐ La lámpara nunca deberá sobresalir de la boca del deflector, para que el haz

de luz no sobresalga de la zona que queremos iluminar.

‐ El cristal de cierre, de existir, deberá ser plano y transparente, puesto que los

cristales abombados o prismáticos dispersan la luz produciendo importantes

pérdidas de energía y deslumbramiento.

‐ SDFASD

con el cristal en posición horizontal. Cuando la zona a iluminar se encuentre 

fuera de la vertical de la luminaria, se utilizará una con deflector asimétrico,

manteniendo horizontal la boca del d

b) Evitar los excesos en iluminación que producen pérdidas de luz por reflexión en

suelos y objetos sobre iluminados.
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

sico se estudia el cumplimiento del DECRETO 19/1.997, de 4 de

Febrero, DE REGLAMENTACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE LA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, y no se 

permitirá el valores establecidos en el citado decreto. La actividad desarrollada no superará 

los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido establecidos como valores límite en

el Real Decreto 1367/2007 del 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003

del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

La contaminación lumínica es toda aquella luz que se emite o escapa por encima de 

horizontal de las luminarias en el alumbrado exterior. Dicha luz produce

o resplandor sobre las poblaciones, al iluminar las partículas de polvo o agua que el aire 

contiene en suspensión. Cuando hay nubes la base de éstas se ve iluminada.

Se considera también como contaminación lumínica toda aquella luz que s

fuera de la zona que queremos iluminar, es decir, toda la energía luminosa desaprovechada,

pues directa o indirectamente tiene efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.

medidas contra la contaminación lumínica se prescriben las siguientes:

so de luminarias adecuadas al estudio luminotécnico de la zona a iluminar. 

Como características fundamentales de las luminarias se tendrán las siguientes:

La lámpara nunca deberá sobresalir de la boca del deflector, para que el haz

sobresalga de la zona que queremos iluminar. 

El cristal de cierre, de existir, deberá ser plano y transparente, puesto que los

abombados o prismáticos dispersan la luz produciendo importantes

pérdidas de energía y deslumbramiento. 

SDFASD. La boca del deflector deberá orientarse siempre hacia el suelo, 

cristal en posición horizontal. Cuando la zona a iluminar se encuentre 

la vertical de la luminaria, se utilizará una con deflector asimétrico,

manteniendo horizontal la boca del deflector. 

b) Evitar los excesos en iluminación que producen pérdidas de luz por reflexión en

suelos y objetos sobre iluminados. 
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sico se estudia el cumplimiento del DECRETO 19/1.997, de 4 de 

N DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE LA 

CIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, y no se 

actividad desarrollada no superará 

blecidos como valores límite en 

ue se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 

nte a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 

La contaminación lumínica es toda aquella luz que se emite o escapa por encima de 

Dicha luz produce un halo luminoso 

partículas de polvo o agua que el aire 

éstas se ve iluminada.  

Se considera también como contaminación lumínica toda aquella luz que se escapa 

fuera de la zona que queremos iluminar, es decir, toda la energía luminosa desaprovechada, 

pues directa o indirectamente tiene efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Como 

s: 

notécnico de la zona a iluminar. 

Como características fundamentales de las luminarias se tendrán las siguientes: 

La lámpara nunca deberá sobresalir de la boca del deflector, para que el haz 

 

El cristal de cierre, de existir, deberá ser plano y transparente, puesto que los 

abombados o prismáticos dispersan la luz produciendo importantes 

boca del deflector deberá orientarse siempre hacia el suelo, 

cristal en posición horizontal. Cuando la zona a iluminar se encuentre 

la vertical de la luminaria, se utilizará una con deflector asimétrico, 

b) Evitar los excesos en iluminación que producen pérdidas de luz por reflexión en 
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La contaminación lumínica

local no dispone de luminarias colocadas en el exte

5.4.- CONTAMINACIÓN DEL SU

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

No se puede producir ninguna contaminación de esta

provenientes de los servicio

equipos e instalaciones que

son debidamente tratados.

1ENTRADA DE AGUA A TRATAR

2 POZO DE DEBASTE DE ENTRADA

3 REACTOR DDB (DECANTADOR DIGESTOR FILTRO BIOLÓGICO

4 BOCA DE REGISTRO DE LAS

5 BOCA DE REGISTRO DE LAS CÁMARAS DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA 

6 REGISTRO DE VENTILACIÓN Y REBOSADERO

7 SALIDA DE AGUA DEPURADA

8 POZO –REGISTRO DE SALIDA

9 VERTIDO A MEDIO RECEPTOR

ILUSTRACIÓN Nº 9: DETALLE DE LA FOSA 

 

A su vez se disminuirá la carga contaminante de los vertidos al agua mediante:

• Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de 

agua a presión. 

• Prevención de la entrada de restos orgánicos a la fosa séptica de do

cestillos para la retención de sólidos que impidan su p

a formar parte de los residuos sólidos y con ello a su posterior incineración.
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contaminación lumínica que produce el local objeto de estudio es 

dispone de luminarias colocadas en el exterior.  

CONTAMINACIÓN DEL SUELO DE LAS AGUAS SUPERFI

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

No se puede producir ninguna contaminación de estas aguas, l

los servicios y lavaderos, de la cocción de trofeos y de la limp

que vierten a una fosa séptica de doble filtro, 

. 

1ENTRADA DE AGUA A TRATAR 

2 POZO DE DEBASTE DE ENTRADA 

3 REACTOR DDB (DECANTADOR DIGESTOR FILTRO BIOLÓGICO

4 BOCA DE REGISTRO DE LAS CÁMARAS DE DIGESTIÓN Y DECANTACIÓN

5 BOCA DE REGISTRO DE LAS CÁMARAS DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA 

6 REGISTRO DE VENTILACIÓN Y REBOSADERO 

7 SALIDA DE AGUA DEPURADA 

REGISTRO DE SALIDA 

9 VERTIDO A MEDIO RECEPTOR 

ILUSTRACIÓN Nº 9: DETALLE DE LA FOSA SEPTICA

A su vez se disminuirá la carga contaminante de los vertidos al agua mediante:

Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de 

Prevención de la entrada de restos orgánicos a la fosa séptica de do

cestillos para la retención de sólidos que impidan su paso a la fosa, los cuales pasará

a formar parte de los residuos sólidos y con ello a su posterior incineración.
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que produce el local objeto de estudio es NULA. El 

DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y DE LAS 

s aguas, las aguas sucias 

ción de trofeos y de la limpieza de 

vierten a una fosa séptica de doble filtro, en la cual los vertidos 

 

3 REACTOR DDB (DECANTADOR DIGESTOR FILTRO BIOLÓGICO 

CÁMARAS DE DIGESTIÓN Y DECANTACIÓN 

5 BOCA DE REGISTRO DE LAS CÁMARAS DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA  

SEPTICA 

A su vez se disminuirá la carga contaminante de los vertidos al agua mediante: 

Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de 

Prevención de la entrada de restos orgánicos a la fosa séptica de doble filtro mediante 

aso a la fosa, los cuales pasarán 

a formar parte de los residuos sólidos y con ello a su posterior incineración. 
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• Selección de los productos de limpieza y desinfección

homologados y dosificación adecuada de los mismos

5.5.- RESIDUOS 

FOCOS GENERADORES DE RESIDUOS
 

En nuestro caso los 

animales para el curtido de la piel

englobarían dentro de los

activad como detallamos a

RESIDUOS NO PELIGROS DERIVADOS DE LA TAXIDERMIA

RESIDUO 
Envases que contienen 
restos de sustancias no 

peligrosas o están 
contaminadas por ellas

Papel y cartón 
Plástico 

Mezcla de residuos 
municipales 

Filtros de carbón activo

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero

 

RESIDUOS PELIGROS 

RESIDUO 
Envases que contienen 

restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminados por ellas
LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero

 
Estos residuos están clasificados como SANDACH. 

residuos son variables, ya que se concentra má

pero en nuestro caso y haciendo una media anual estaría

residuos. 
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Selección de los productos de limpieza y desinfección

omologados y dosificación adecuada de los mismos. 

FOCOS GENERADORES DE RESIDUOS: 

En nuestro caso los residuos que se generan son los producidos del

para el curtido de la piel, huesos y cornamentas, es decir, residuos que se 

de los llamados residuos no peligrosos y peligros

detallamos a continuación: 

 
RESIDUOS NO PELIGROS DERIVADOS DE LA TAXIDERMIA

ORIGEN CÓDIGO LER
Envases que contienen 
restos de sustancias no 

contaminadas por ellas 

Preparación de trofeos 

Papel y cartón desechado 
Plástico desechado 

Residuos orgánicos y 
materiales de oficina 
asimilables a residuos 

municipales 
Filtros de carbón activo Depuración de los vapores 

de cocción 
LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero

 
RESIDUOS PELIGROS DERIVADOS DE LA TAXIDERMIA

ORIGEN CÓDIGO LER
Envases que contienen 

restos de sustancias 

contaminados por ellas 

Preparación de trofeos 

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero

están clasificados como SANDACH. Las cantidades de este tipo de 

, ya que se concentra más cantidad en la época de temporada de caza, 

nuestro caso y haciendo una media anual estaría sobre los 120 kg al año de e
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Selección de los productos de limpieza y desinfección, biodegradables y 

son los producidos del descarne de los 

, huesos y cornamentas, es decir, residuos que se 

y peligros generados por dicha 

RESIDUOS NO PELIGROS DERIVADOS DE LA TAXIDERMIA 

CÓDIGO LER 
15 01 02 

20 01 01 
20 01 39 
20 03 01 

02 01 99 

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero 

DERIVADOS DE LA TAXIDERMIA 

CÓDIGO LER 
15 01 10 

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero 

Las cantidades de este tipo de 

a de temporada de caza, 

sobre los 120 kg al año de estos 
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Las medidas correctoras para tratar estos residuos son el almacenaje 

duración en bolsas cerradas

limpieza y desinfección  hasta 

autorizados o inscritos (SPA 011

julio, de residuos y suelos contaminados, que se hará

actividad con el fin último de su valoración o eliminac

según la normativa vigente.

6.- ALTERNATIVAS CONTEMP

Se barajó la posibilidad de 

se pretende instalar la actividad, está ubicada entre un 

y menor. La zona centro de la provincia de Cáceres 

incomparable para la práctica de estos deportes y se encuentra enclavada entre varias zonas 

donde se practica la caza. 

El acceso al taller de taxi

comunican con el resto de poblaciones cercanas están en un estado bueno de utilidad y

conservación. Se trata pues, de una localización

actividad comercial y artística que tiene la TAXIDERMIA.

7.- IMPACTOS AMBIENTALES

No se producen impactos ambientales graves, 

documentos adjuntos de la actividad, con los parámetros estab

actividad. 

8.- CONDICIONES DE EXPLO

MEDIO AMBIENTE

8.1.- PUESTA EN MARCHA.

A la hora de su puesta en marcha, no existen condiciones anormales que puedan 

afectar al  medio ambiente. 

RESUMEN NO TECNICO: TALLER DE TAXIDERMIA EN SIERRA DE FUENTES 

Las medidas correctoras para tratar estos residuos son el almacenaje 

en bolsas cerradas herméticas y almacenados en un  lugar cubierto y de f

hasta ser llevados a la empresa incineradora, 

SPA 011-10-26-INCP) de conformidad con la ley 22/2011

uelos contaminados, que se hará cargo de los residuos generados por la 

actividad con el fin último de su valoración o eliminación, quienes entregarán

normativa vigente. 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Se barajó la posibilidad de otras localidades pero ya que la población 

ctividad, está ubicada entre un enclave de claras zonas de caza mayor 

y menor. La zona centro de la provincia de Cáceres está considerado como un marco 

incomparable para la práctica de estos deportes y se encuentra enclavada entre varias zonas 

  

l taller de taxidermia es suficientemente bueno ya que las carreteras que la

comunican con el resto de poblaciones cercanas están en un estado bueno de utilidad y

Se trata pues, de una localización clave y estratégica para desarrollar la 

y artística que tiene la TAXIDERMIA. 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD

producen impactos ambientales graves, según se puede apreciar en los 

adjuntos de la actividad, con los parámetros establecidos para el uso de dicha 

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL 

AMBIENTE. 

PUESTA EN MARCHA. 

A la hora de su puesta en marcha, no existen condiciones anormales que puedan 

ambiente.  
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Las medidas correctoras para tratar estos residuos son el almacenaje de corta 

y almacenados en un  lugar cubierto y de fácil 

, INCIMAEX, gestores 

) de conformidad con la ley 22/2011, de 28 de 

cargo de los residuos generados por la 

quienes entregarán un certificado 

a población cercana donde 

claras zonas de caza mayor 

considerado como un marco 

incomparable para la práctica de estos deportes y se encuentra enclavada entre varias zonas 

es suficientemente bueno ya que las carreteras que la 

comunican con el resto de poblaciones cercanas están en un estado bueno de utilidad y 

clave y estratégica para desarrollar la 

TIVIDAD 

según se puede apreciar en los 

lecidos para el uso de dicha 

PUEDAN AFECTAR AL 

A la hora de su puesta en marcha, no existen condiciones anormales que puedan 
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8.2.- PARADAS TEMPORALES.

En caso de paradas temporales

instalaciones ni posibles averías dentro de las mismas, 

para el medio ambiente ni la población.

Independientemente se realizarán revisiones de las instalaciones periódi

8.3.- FUGAS O FALLOS DE FU

Se llevará a cabo un mantenimiento cont

pequeña, con el objeto de evitar deterioros que den lugar a que se produzcan fallos de 

funcionamiento que generen

8.4.- CIERRE DEFINITIVO.

En caso de tener que proceder al cierre definitivo de la instalación, se procederá a 

retirar todos los residuos que pueda haber y la limpieza completa del local.

8.5.- NORMAS CORRECTORAS.

No se aplican normas correctoras, puesto que el loca

condiciones para la actividad que se pretende desarrollar.
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PARADAS TEMPORALES. 

En caso de paradas temporales de la actividad, no se producen

posibles averías dentro de las mismas, es decir, no habrá amenaza de

para el medio ambiente ni la población. 

Independientemente se realizarán revisiones de las instalaciones periódi

FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 

rá a cabo un mantenimiento continuo de las herramientas y maquinaria 

objeto de evitar deterioros que den lugar a que se produzcan fallos de 

funcionamiento que generen vertidos contaminantes.  

CIERRE DEFINITIVO. 

En caso de tener que proceder al cierre definitivo de la instalación, se procederá a 

residuos que pueda haber y la limpieza completa del local.

NORMAS CORRECTORAS. 

No se aplican normas correctoras, puesto que el local cumple con todas las 

actividad que se pretende desarrollar. 

 

                             En Cáceres, a 15 de diciembre de 2015; 

El Ingeniero Agrónomo 

 

 

Fdo.: Miguel Avilés Trinidad 
Colegiado nº 543 por el Colegio Oficial 

de Ingenieros Agrónomos de Extremadura 
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de la actividad, no se producen deterioro de las 

es decir, no habrá amenaza de peligro 

Independientemente se realizarán revisiones de las instalaciones periódicamente. 

nuo de las herramientas y maquinaria 

objeto de evitar deterioros que den lugar a que se produzcan fallos de 

En caso de tener que proceder al cierre definitivo de la instalación, se procederá a 

residuos que pueda haber y la limpieza completa del local. 

l cumple con todas las 


