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1.-ANTECEDENTES 

El presente documento recopila la información de Jesús Pérez Gazapo con el fin de 
proceder a la solicitud de autorización ambiental unificada (en adelante A.A.U). 

A continuación se describen las particularidades de la actividad propia y el resto de datos 
asociados a la actividad de Jesús Pérez Gazapo. 

2.-DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD DE JESÚS PÉREZ GAZAPO 

2.1.-DATOS DE EMPRESA 

Razón social: Jesús Pérez Gazapo. 

N.I.F.: 28.976.899-G 

Dirección: C/ Pericacio Nº 6, 10.830. Torrejoncillo. Cáceres. 

Dirección taller artesano de Taxidermia: C/ Cruz nº 14, 10.830. Torrejoncillo. Cáceres. La 
Referencia Catastral es 6991013QE1169S0001EJ. 

Ámbito de actividad: Taller Artesano de Taxidermia. 

Teléfono: 692 949 633 

2.2.-DATOS DE SUPERFICIES DE LA INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
ASEO 2,60 
ALMACÉN 20,14 
PATIO 22,71 
SALA DE TRABAJO 52,15 
EXPOSICIÓN 16,64 
  

TOTAL 114,24 

2.3.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El presente proyecto, consistente en la instalación de un taller artesano de taxidermia en la 
localidad de Torrejoncillo (Cáceres), debe ser sometido a un Estudio de Impacto Ambiental ya que 
se encuentra dentro del anexo II en la categoría 9.4.b., relativa a “Instalaciones para la 
eliminación, distinta de la incineración y coincineración, o el aprovechamiento de SANDACH, no 
incluidas en el Anexo I”, del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Autorizaciones y comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por lo tanto el Estudio de Impacto Ambiental es conforme a lo establecido en el 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo y al anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. Según el CNAE está clasificada como 0170. 
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El desarrollo del taller artesano de taxidermia se realizará dentro de la cochera 

Se trata de una nave que anteriormente no tenía uso definido. La nave actualmente tiene 
una superficie diáfana de 91,53 m2 útiles, con un patio al fondo de 22,71 m2. 

 Tiene la fachada principal en la Calle Cruz de Torrejoncillo. Cuenta con una puerta 
de acceso con dos hojas abatibles y dentro de ellas una menor también abatible. 
 El local se encuentra respecto a los servicios totalmente provisto de instalaciones 
necesarias, eléctricas y de iluminación, servicios de alcantarillado y abastecimiento y 
suministro de agua potable, ventilación del local directa al exterior. 
 El uso será el descrito en la memoria: Taller Artesano de Taxidermia. 
 El edificio al que pertenece el local se encuentra en zona residencial junto a naves 
de características similares, con las tipologías típicas de la localidad. 
 La fachada exterior se encuentra enfoscada con mortero de cemento y acabado 
con pintura plástica exteriores. 
 La carpintería exterior es de acero, puerta de entrada de chapa, y la carpintería 
interior es de aluminio. Acristalamiento de vidrio laminar. 
 Los acabados interiores son: 
 Almacén: enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. Acabado 
de pintura plástica lisa de color. Solado de hormigón. 
 Sala de trabajo: enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. 
Acabado de pintura plástica lisa de color. Solado de hormigón. 
 Exposición: enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales. Acabado 
de pintura plástica lisa de color. Solado de hormigón. 
 Aseo: guarnecido y enlucido de yesos verticales y horizontales. Solado de 
hormigón. Acabado horizontal y vertical de pintura plástica de color. 

3.-DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES A APLICAR, ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS Y JUSTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

El promotor contará con lo último en tecnología en cuanto a producción e instalación, etc. 
Los sistemas de trabajo serán los más limpios y económicos que existan en el mercado y por tanto 
todo el sistema de funcionamiento estará automatizado.  

Las alternativas estudiadas serían: 

Instalación del taller artesano en zona agrícolas-ganadera con talleres de este tipo. 

Instalación del taller artesano en zona agrícola-ganadera sin talleres de este tipo. 

Instalación del taller artesano en zonas sin actividad. 

En cuanto a la primera alternativa presenta como ventajas: en primer lugar las sinergias 
económicas, en segundo lugar la existencia de infraestructura técnica adecuada y mano de obra 
especializada, en tercer lugar la aceptación social y de la administración local. Siendo desventajas 
potenciales limitados al crecimiento de estos talleres por problemas medioambientales y la 
dificultad de terrenos. 
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En  cuanto a la segunda y tercera alternativa la ventajas serían las mismas anteriormente 
descritas pero en desventajas tendríamos la no existencia de infraestructura, no existencia de 
mano de obra especializada, desconocimiento y por tanto la no aceptación social. 

En cuanto a la justificación de emplazamiento, desde la propiedad se cree que no existe otro 
lugar más idóneo puesto que este tipo de instalaciones son conocidas por los habitantes de la 
zona y en algún momento de la vida útil de la instalación podrán verse beneficiados. 

4.-DATOS DE CONSUMO CALCULADOS 

4.1- MATERIAS PRIMAS: TIPOS, ESTADO, COMPOSICIÓN Y SISTEMAS DE SUMINISTRO Y 
DE ALMACENAMIENTO: 

La propiedad desarrollará toda su actividad con una serie de materias que exponemos a 
continuación: 

Las materias primas utilizadas, son animales provenientes de cacería, montería y 
pesca. Se trata de una actividad de elaboración y transformación de productos de 
ornamentación y decoración. No se almacenan materias primas, solo el almacenamiento 
de estas una vez elaboradas antes de la expedición a sus respectivos compradores. 

4.2- AGUA UTILIZADA: 

El agua proviene de la red general de abastecimiento del Excmo. Ayuntamiento de 
Torrejoncillo. Es agua para consumo humano, por lo que es potable. No hay que hacer ninguna 
modificación ni ampliación, el local donde se realizará la actividad cuenta con ese abastecimiento 
y con las instalaciones propias. 

La evacuación de aguas residuales por la red de saneamiento también existente 
en el local. 
En cuanto al consumo tenemos: 
 

Lavabo……………...1 ud………………………….0,40 l/s 
Inodoro……………..1 ud……………………….….0,40 l/s 
Grifo………………...1 ud………………………..…0,40 l/s 

 Total agua…………………………………………...1,20 l/s 
 

4.3- ENERGÍA UTILIZADA: 

Ya cuenta con la red de la instalación eléctrica logrando una distribución segura y versátil 
de corriente eléctrica y mecanismos de protección. La instalación de Baja Tensión, realizada de 
acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias MI-BT. 

 En cuanto a los consumos el local cuenta con un contador que recogerá los 
consumos de la propia actividad. 
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5- TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS ANIMALES 

La contaminación que produce esta actividad no es susceptible de estudiar puesto que al 
tratarse de una actividad artesanal la afección es nula. 

La presente instalación en ningún momento, salvo vicios ocultos, de su actividad podrá 
generar residuos peligrosos 

Además se generan una serie de residuos no peligrosos, que se muestran en la tabla 
siguiente: 

RESIDUO ORIGEN CODIGO 
LER 

CANTIDAD 
ESTIMADA 
(kg/año) 

Residuos mezclados 
asimilables urbanos 

Residuos orgánicos y materiales 
de oficina asimilables a residuos 
domésticos. 

20 03 01 50 

Envases de plástico 
no contaminados 

Residuos de productos limpieza 15 01 02 50 

 
Papel y cartón Papel y cartón desechado. 20 01 01 50 
Plástico Plástico desechado. 20 01 39 50 

Estos residuos son clasificados y tratados según la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

6.-RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONCLUSIONES. DIFICULTADES 
INFORMATIVAS O TÉCNICAS ENCONTRADAS AL ELABORAR EL ESTUDIO. DOCUMENTO 
DE SÍNTESIS 

El presente proyecto, consistente en la instalación de un taller artesano de taxidermia en la 
localidad de Torrejoncillo (Cáceres), debe ser sometido a un Estudio de Impacto Ambiental ya que 
se encuentra dentro del anexo II en la categoría 9.4.b., relativa a “Instalaciones para la 
eliminación, distinta de la incineración y coincineración, o el aprovechamiento de SANDACH, no 
incluidas en el Anexo I”, del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Autorizaciones y comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por lo tanto el Estudio de Impacto Ambiental es conforme a lo establecido en el 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo y al anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. Según el CNAE está clasificada como 0170. 

El taller artesano de taxidermia que se pretende instaurar se encuentra en suelo histórico 
del T. M. de Torrejoncillo. 

El objeto del presente proyecto es la descripción y valoración del taller artesano de 
taxidermia, compuesta por un local situado en la C/ Cruz nº 14 del T.M de Torrejoncillo, la 
referencia catastral 6991013QE1169S0001EJ, este local presenta todas las instalaciones 
necesarias para el desarrollo de dicha actividad. 
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Las coordenadas geográficas son X=716.914,22 Y= 4.419.093,76, ED50. La actividad que 
en la actualidad se ejerce es la de cochera, el suelo está calificado como urbano “Residencial en 
Casco Histórico”. Al encontrarse en suelo urbano, cuenta con todos los servicios necesarios: agua, 
luz y saneamiento. 

 Las etapas del proyecto susceptibles de causar impacto sobre el medio ambiente, y que 
son necesarias para la ejecución de dicho proyecto serán la adquisición de los equipos y 
maquinaria precisos para llevar a cabo el proceso productivo previsto.  

El proceso productivo es; Se recopilan los datos de propietario del trofeo en el 
libro de registro y la fotocopia de la autorización para el traslado de trofeos de caza 
expedida por la correspondiente Gerencia de Salud. Además se recopilan los datos de la 
carne extraída para quedar limpios los huesos, los subproductos se meten en un 
contenedor de residuos que serán retirados por una empresa autorizada. 
 La preparación de los trofeos: se desuella la cabeza, se realiza el salado y el 
curtido de la piel, se hierve la cabeza del animal para separar la carne de los huesos, 
estos se realizan con agua y sal, después se seca al sol para su posterior montado. 
 Limpieza de las instalaciones: se realizan diariamente después de las operaciones 
con los trofeos. Se utiliza algún desengrasante amoniacal. La evacuación de aguas es el 
vertido Autorizado, realizado a través del saneamiento. 
 El curtido: el curtido es el primer paso de la taxidermia, es un proceso largo y en 
ocasiones muy tardado y que es muy artesanal y tiene muchos secretos. Lograr que las 
pieles queden suaves y elásticas implica un tratamiento muy específico, diferente para 
cada piel y cada situación. 

 Para conocer los impactos se deben analizar las acciones que actuarán sobre el medio, y 
los factores del medio que se verán afectados por dichas acciones. 

Los análisis se realizarán durante la fase de funcionamiento, en las que las acciones 
consideradas serán, respectivamente: maquinaria, residuos y ruidos, y acciones socioeconómicas. 
Los factores que potencialmente serán impactados en ambas fases se engloban en dos grupos: 
medio natural y medio socioeconómico.  

Los resultados de la aplicación de esta metodología se resumen en que el factor más 
afectado será el medio socioeconómico, aunque con signo positivo. Finalmente es conveniente 
resaltar que se trata de un suelo calificado como Urbano, por esta razón los efectos negativos se 
ven minimizados en este entorno, y así destacan los impactos positivos, tanto sobre el medio en 
sí, como sobre la población de dicho municipio, en tanto se promueve la actividad económica de 
esa población, involucrando varias empresas de diferentes sectores, y se mejora el aspecto del 
lugar al mismo tiempo que se revaloriza el local. Se concluye que el impacto total será positivo 
y la realización de este taller artesano de taxidermia es beneficioso en el emplazamiento 
escogido. 

Aquellos impactos de carácter negativo podrán paliarse mediante la aplicación de las 
medidas correctoras y protectoras propuestas, como la eliminación adecuada de residuos, 
minimizar el ruido provocado por la maquinaria, y las emisiones de gases a la atmósfera. 
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Con el programa de vigilancia ambiental se garantiza el cumplimiento de las medidas 
correctoras establecidas, permitiendo que el impacto conserve su carácter beneficioso, para lo 
cual se han de cumplir los puntos que se recogen en dicho programa. 

7- CONTROL Y SEGUIMIENTO 

7.1- CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

Anualmente se remitirá a la DGECA cuando la misma lo estime oportuno y siempre entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo, los datos de la instalación necesarios para el control y el 
seguimiento de la actividad. 

7.2- RESIDUOS 

Se llevará un registro de todos los residuos generados. En el contenido del registro de 
residuos no peligrosos se indicará la cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y 
destino del mismo. 

En cuanto a los residuos peligrosos, si los hubiera, el encargado será el gestor autorizado. 

7.3- MEDIDAS CORRECTIVAS. JUSTIFICANDO LA ADOPCIÓN DE MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES: 

El principal sistema de reducir las emisiones, respecto a la percepción del mal olor, sería: 

No acumular ni almacenar residuos. 

Apoyar la ventilación constante. 

 
 

Cáceres, 14 de marzo de 2016 

 

 
 

Fdo.: Julián Alberto Solano Marcos 
Ingeniero Técnico Agrícola 

C.O.I.T.A. de Cáceres Nº 536 
www.inagraex.com 
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