
 
 

 
 
 
 
 

MEMORIA NO TÉCNICA  

DE Autorización ambiental Unificada PARA NAVE INDUSTRIAL  

 DE PREPARACIÓN DE TROFEOS 

EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “CERRO DE SAN FRANCISCO”. 
de la localidad de  

VALENCIA DE ALCÁNTARA (CACERES). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO de 2012 

 
 

  
 
 

  

 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL  
 
ALEJANDRO J. MARRODÁN MADERA 
Colegiado número 552 
CACERES 

PETICIONARIO  
 
 

ENRIQUE PICADO MAGRO 
C/ Esteban López, 19 
Valencia de Alcántara - CACERES

 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 

C/ Dr. Fleming 4 Local 4   -   CACERES 
Tel / Fax.- 927 62 74 28 
Móvil.- 637533611 
Correo electronico: jmarrodan@copiticc.org 



Í N D I C E 
MEMORIA 
1.- ANTECEDENTES 

1.1.- Introducción. 
1.2.- Encargo. 
1.3.- Objeto de la memoria 
1.4.- Peticionario. 
1.5.- Normativa aplicable. 

 
2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1.- Descripción detallada y alcance de la actividad. 
2.2.- Descripción detallada y alcance de las instalaciones. 
2.3.- Descripción detallada y alcance de los procesos productivos. 
2.4.- Descripción detallada y alcance de los productos. 

 
3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 
4.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDA 

4.1.- Materias primas. 
4.2.- Materias auxiliares 
4.3.- Balance de materia 
4.4.- Balance de agua. 
4.5.- Balance de energía. 

 
5.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

5.1.- Contaminación atmosférica. 
5.2.- Contaminación acústica. 
5.3.- Contaminación lumínica. 
5.4.- Contaminación de las aguas superficiales. 
5.5.- Residuos. 

 
6.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 
7.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 
8.- CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR 
AL MEDIO AMBIENTE. 
9.- NORMAS CORRECTORAS. 
 
 



 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MEMORIA 

ESTUDIO DUEÑAS 3 SL. 
Jmarrodan@copiticc.org 
Tel.- 927 62 74 28 
Mov.- 637533611 

AUT. AMBIENTAL PARA LOCAL DE 
PREPARACIÓN DE TROFEOS  
ENRIQUE PICADO MAGRO 
EN VALENCIA DE ALCÁNTARA 

1.- ANTECEDENTES 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 
 Se realiza en el presente, memoria para autorización ambiental, para 

justificar la apertura de nave para local de preparación de trofeos de caza, situado 

en el Polígono Industrial “Cerro de San Francisco”, en la calle 10 parcela 12 en el 

término municipal de Valencia de Alcántara provincia de Cáceres. 
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La actividad que se desea realizar en dicha nave, es la de Preparación de 

trofeos de caza. 

 

 Con lo que a continuación se redacta, el Ingeniero Técnico Industrial 

pretende exponer lo suficiente con respecto a la actividad para conseguir los 

permisos sean oportunos para la obtención de la apertura de la actividad. No 

obstante el autor se pone, a disposición de los organismos oficiales que les sea 

de su competencia, para cuantas aclaraciones fueran oportunas. 

 

1.2.- ENCARGO. 
 Se encarga la presente memoria a ESTUDIO DUEÑAS 3 SL siendo 

realizada a través de ésta por el Ingeniero Técnico Industrial Alejandro javier 

Marrodán Madera, colegiado número 552 en el Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Cáceres. 

 

1.3.- OBJETO DE LA MEMORIA. 
 El peticionario pretende, mediante la presente memoria, obtener los 

permisos que sean oportunos, para legalizar la actividad de preparación de 

trofeos de caza.  

 

Esta memoria pretende, por tanto, calcular, dimensionar y valorar 

adecuadamente las instalaciones que en él se describen, ajustándose a la 

normativa vigente, así como a las normas subsidiaría de la localidad donde se 

desea realizar la actividad. 

 

1.4.- PETICIONARIO. 
 

El peticionario de dicho estudio es D. Enrique Magro Picado con DNI 7.050.504-S 

y domicilio en C/ Esteban López, 19 de Valencia de Alcántara, provincia de 

Cáceres. 
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1.5.- NORMATIVA APLICABLE 
 

 En relación y cálculo de las instalaciones objeto del presente se han tenido 

en cuenta el cumplimiento de las Normas, Instrucciones y Reglamentos que a 

continuación se relacionan. 

c) LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

d) 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. 

e) Reglamento de Seguridad Contraincendios en los Establecimientos 

Industriales. 

f) Cumplimiento del Documento Básico SI. sobre Condiciones de Protección 

Contra Incendios. 

g) LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

h) Decreto 19/1997 de Ruido y Vibraciones de la Junta de Extremadura. 

i) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

j) Normas IBERDROLA S.A. 

k) Plan General Municipal de Valencia de Alcántara. 

 

2.- ACTIVIDADES, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 
 

2.1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad que se desea realizar en dicha nave, es la propia de preparación de 

trofeos y se encuadrará: 

 

Epígrafé IAE 659.9 

Grupo  459 . Industrias Manufactureras diversas 
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La actividad será desarrollada íntegramente por el promotor por lo que la plantilla 

será de 1 persona, desarrollándose en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20 horas. 

 

 

 
 

 

 La actividad a desarrollar no es una actividad en la que se produzcan altos niveles 

de ruido procedentes de la maquinaria descrita por el peticionario del presente 

expediente ni de ninguna otra fuente susceptible de ello. Siempre teniendo presente que 

la actividad se desarrolla en zona industrial. 

 

 En la actividad objeto se realizarán labores propias dentro de la preparación de 

trofeos.  

 Dentro de estas podemos destacar las siguientes: 

 

• Desollado y descarnado de piezas. 

• Limpieza de pieles y huesos. 

• Lijado y pulido. 

• Colocación en tabla y finalización. 

 

Maquinaria para el desarrollo de la actividad. 

 Las maquinarias que se citan a continuación son las necesarias para el desarrollo 

de las actividades citadas con anterioridad. 

   

• Equipo para cocción de piezas. 

• Lijadora. 

• Pulidora 
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• Taladro  

 
2.2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 

La nave destinada a preparación de trofeos, están enclavados en el polígono 

industrial “Cerro de San Francisco”, calle 10 parcela 12, en el término municipal de la 

localidad de Valencia de Alcántara. 

 

 
Descripción del local. 
 

 Como se ha indicado, se trata de una nave de pequeñas dimensiones en la que 

se han practicado divisiones para los diferentes procesos que deberán realizarse en la 

industria. La cubierta de la nave se ha resuelto mediante chapa preformada mientras que 

el cerramiento se ha realizado con placas alveolares de hormigón a excepción de 

fachadas principal y trasera que se realizarán mediante fábrica de bloques de hormigón.  

 

 La nave consta de un total de 4 pórticos de perfiles metálicos con una separación 

entre ellos de 5 metros y el último de 3 metros. La luz de la nave es de 10 metros. Como 

acceso, posee, en la fachada principal, un acceso para vehículos constituido por portón 

abatible de chapa en la que se practicará puertas de eje vertical para acceso de 

personas. Un portón del tipo indicado se sitúa en la fachada trasera para el acceso al 

patio, asimismo se puede acceder a la instalación mediante una puerta directa a la zona 

de exposición. 
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En la facha principal tiene una venta y la trasera dos ventanas de aluminio de un 

1,00x1,00 metros con marco de igual material.  

 

La nave estará dotada de la instalación eléctrica, agua y saneamiento. 

 

En el frontal se encuentran los accesos tanto para vehículos como para el 

personal, así como dos ventanas que se reflejan en el plano de dimensiones.  

 

La nave tendrá una superficie de 130 m2  
 

Materiales 
 La decoración del establecimiento está realizada con los materiales que a 

continuación se describen:  

 

• Toda la edificación se realizará mediante estructura metálica, paramentos 

verticales mediante placa prefabricada de hormigón, y cubierta de chapa 

tipo sándwich.  

• Los solados están constituidos por hormigón pulido en la zona de trabajo y 

paso, y de plaqueta tipo gres en oficina, aseos y exposición. 

• La altura de la nave hasta cumbrera (punto más alto) es de 7’5 m y a pilar 

de 6 m.  

• La carpintería exterior es metálica de color blanco para ventanas y de color 

verde para las puertas de entrada a la nave. 

• Los aseos están alicatados hasta el falso techo para una mejor limpieza y 

desinfección. 

• La fachada del local será pintada con pintura plástica acrílica. 

 

 No se realizarán obras para cambiar la distribución de la nave descrita. 

 

 En toda la superficie donde se desea desarrollar la actividad no existen escaleras 

que dificulten de algún modo la evacuación de la nave en caso de emergencia.  

 

Instalación Eléctrica. 
 La instalación eléctrica interior está compuesta por un cuadro general de mando y 

protección, ubicado en la zona de exposición, para el uso exclusivo del personal. En este 
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se ubican las protecciones diferenciales y magnetotérmicas óptimas para los receptores y 

conductores instalados. 

 

  La sección de los conductores de cobre instalados bajo tubo, bien grapeado a 

pared o bien empotrado y sobre falso techo. El abanico de la sección de conductores 

instalados, va desde una sección mínima, solo para alumbrado, de 1’5 mm2 hasta 16 

mm2 para la receptores con mayor consumo o distancia desde los citados cuadros.  

 

•  Alumbrado. 
  El alumbrado general de las instalaciones se realiza mediante pantallas de 

alumbrado fluorescente 2 x 36 w y downlight de 2x26 W. Hay instalado alumbrado 

halógeno de 150 w para exterior. Para el aseo, se instalará un aplique de lámpara 

incandescente. 

 

• Alumbrado de Emergencia 
 En cuanto al alumbrado de emergencia, la nave dispondrá de 3 puntos para alumbrado de 

este tipo. Están situados en los puntos de la nave destinados a salida, cambios de salas y cuadro 

general de mando y protección. Estas luminarias son de 60 y 120 lúmenes para el caso de un 

posible corte de alimentación eléctrica. 

 En la documentación grafica, se puede comprobar la situación de la instalación de dicho 

alumbrado. 

• Tomas de corriente 

 Se instalaran bases de tomas de corriente distribuidas por toda la nave. Estas 

bases de enchufes múltiples estarán compuestas por base monofásica de 16 A.  

 

Condiciones Higiénico Sanitarias. 
 

 Aseos 

 Dispone de un aseo de uso privado. 

  

Tanto los inodoros como los lavabos son de porcelana con gritería cromada. 

Estos, al igual que toda la nave, están dotados de agua potable de la red general de 
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abastecimiento de la localidad. Los desagües desembocan, mediante tubería de PVC, en 

la red general. 

 

 Los paramento verticales de toda la superficie, a fin de mantener las condiciones 

higiénicas en grado óptimo, estarán alicatados hasta el falso techo. 

 

Climatización. 
 Se instalará un equipo tipo Split para climatización de la oficina, será un equipo de 

pequeñas dimensiones para uso ocasional. Se dispondrá el compresor en la fachada de 

la nave ajustándose a las NN.SS de la localidad. 

 

 Ventilación. 
  La ventilación se realiza de forma natural. Es suficiente y más teniendo en cuenta 

la gran superficie de puertas y ventanas que existen con ubicación en las fachadas.  

 

Sistemas de Protección. 
Para la lucha contra incendios, se dispondrá de aparatos extintores móviles de 

una eficacia mínima 21A – 113B (UNE 23-110) situados convenientemente cada 15 

metros, en lugares de fácil acceso y visión, generalmente, cargados con polvo seco 

polivalente de 6 Kg de capacidad. Todos los detalles se hallan en el Código Técnico de la 

Edificación DB SI - 4. 

Asimismo se dispondrá de alarma manual contra incendios según prescribe el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

 

Entorno del local. 
 El edificio definido se instalará en el polígono industrial de la localidad (Pol. Ind. 

Cerro de S. Fco.) junto a naves de características similares y adecuadas el PGOU de la 

localidad. 

 

2.3.-DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS. 

En general el proceso productivo de la actividad se basará en los servicios que ofrece y 

proporciona para la preparación de trofeos, para su regulación legal se asimilará a un taller de 

taxidermia. 
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Comenzará con la recepción de los trofeos, estos se anotarán según lo prescrito de la ley 

de caza (LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura), por la que: 

 
Artículo 67. Talleres de taxidermia. 

1. Los establecimientos de taxidermia deberán poseer un libro de registro de trofeos de caza 
debidamente diligenciado por la Dirección General con competencia en materia de caza, a 
disposición de los agentes de la autoridad y del personal dependiente de la Dirección 
General competente en materia de caza, en el ejercicio de sus funciones, en el que se 
especifiquen todos los datos precisos para la identificación de los ejemplares de especies 
cinegéticas o restos de los mismos que se encuentren en preparación en sus talleres, así 
como las fechas de entrada, procedencia, fecha de captura de los ejemplares y nombre y 
dirección de sus propietarios. 

2. En lugar visible los talleres de taxidermia marcarán los trofeos con los datos que se 
determinen reglamentariamente. 

3. El propietario del trofeo o pieza de caza, o la persona que le represente, estará obligado a 
facilitar al taxidermista sus datos personales y los de procedencia de los productos que 
entregue para su preparación, debiendo éste de abstenerse de recibir y preparar el trofeo 
o pieza de caza, en el caso de que no venga acompañado de los documentos, precintos, 
crotales o anillas del origen que reglamentariamente se establezcan. 

 

El proceso productivo tendrá los siguientes procesos: 

 

1. Recepción, desollado y descarnado de piezas. 

En la recepción se anotará en el libro de registro la procedencia de la pieza, se 

realizara el desollado de la pieza poniendo máxima atención a no alterar ni 

realizar excesivas marcas en la piel que posteriormente se utilizará 

Los datos a anotar serán: 

o Datos de propietario del trofeo 

 Nombre 

 DNI 

 Domicilio 

 Municipio 

 Provincia 

 Teléfono 

o Datos del trofeo 

 Actividad cinegética 

 Finca o paraje de procedencia 

 Número de coto 

 fecha  

o  Datos del precinto identificativo 
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o Fotocopia de la autorización para el traslado de los trofeos de caza, 

expedida por la correspondiente Gerencia del Área de Salud. 

o Se recopilarán los datos de la carne extraída para quedar limpio los 

huesos, se pesa y se anotarán el libro de registro. 

 

Para realizar el descarnado se realizará el cocido de la pieza con lo que podrá 

desprenderse la carne. Los desechos de este proceso serán etiquetados y 

llevados a envases cerrados preparados para que posteriormente sean retirados 

por una empresa autorizada. 

 

2. Limpieza de pieles y huesos. 

Durante este proceso se limpiará, tanto la piel como huesos con peróxido de 

hidrógeno diluida al 50 % en agua. 

 

3. Lijado y pulido. 

Una vez limpiados los huesos se lijarán mediante rodillos de trapo o lijadora para 

que el ajuste en la piel sea adecuado. 

 

4. preparación y finalización. 

En el último proceso se colocará la piel del animal y demás complementos que 

sean requeridos por el cliente. Finalmente se colocará el cráneo con los cuernos 

en una tabla con la inscripción de la fecha. 

 

2.4.-DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 
Los productos a utilizar para la limpieza de los trofeos son: 

• Sal para el curtido de la piel 

• Peróxido de hidrógeno para el cocido y limpieza de huesos. 

Para la limpieza de los utensilios utilizados en la elaboración de los productos se 

utilizará peróxido de hidrógeno, legía, desengrasante amoniacal y agua. 

 

El almacenamiento de los productos se realizará en el local al efecto según 

documentación gráfica presentada. No se prevé acumulación de trofeos puesto que 

los trabajos se realizarán “bajo pedido”. En cuanto a los trabajos terminados, se 

pretende realizar exposición de estos en la zona reflejada en planos como tal. 



 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MEMORIA 

ESTUDIO DUEÑAS 3 SL. 
Jmarrodan@copiticc.org 
Tel.- 927 62 74 28 
Mov.- 637533611 

AUT. AMBIENTAL PARA LOCAL DE 
PREPARACIÓN DE TROFEOS  
ENRIQUE PICADO MAGRO 
EN VALENCIA DE ALCÁNTARA 

El almacenamiento de los residuos se realizará en contenedores de plásticos y, por la 

pequeña actividad que se prevé, así como la baja cantidad de residuos a obtener, se 

utilizarán un frigorífico hasta su retirada por la empresa autorizada. 

 

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
Teniendo en cuenta que la actividad se realizará en nave industrial y que ésta se 

encuentra ubicada en la zona industrial de la localidad, no se cree necesario desarrollar 

dicho apartado. 

En todo caso resaltar que el local no se encontrará cercano a ningún cauce de 

agua  y que la zona se encuentra perfectamente urbanizada al situarse dentro del casco 

urbano de la localidad de Valencia de alcántara. 

Por último indicar que la localidad en la que se ubica dicha nave pertenece a la 

comarca del Sierra de San Pedro, siendo su clima Mediterráneo – Continental, con 

débiles matices Atlánticos, veranos calurosos e inviernos fríos con primaveras y otoños 

irregulares. Riesgo de heladas tardías. En general la zona tiene un régimen de lluvias 

muy irregulares. 

 

4.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDA. 
 

4.1.- MATERIAS PRIMAS 
 
Los productos a suministrar en la nave objeto serán únicamente los necesarios 

para la actividad que se pretende y que provendrán de cacerías, monterías, pesca, etc. 

 

Como se ha indicado no se realizará almacenamiento de materias primas, sino 

que únicamente algunos de estos productos, una vez elaborados, estarán presentados al 

público en la zona de exposición, bien a través de estanterías y vitrinas o bien colgados 

en pared. 

 

Almacenamiento y retirada:  

El almacenamiento de estos productos cumplirá con los requisitos que garanticen 

su conservación. Permanecerán en sus envases y embalajes originales para facilitar su 

identificación, así como su utilización.  
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4.2.- BALANCE DE AGUA 
La nave objeto está dotado de agua potable de la red general de abastecimiento 

de la localidad. Los desagües desembocan, mediante tubería de PVC, en la red general. 

 

El caudal de agua para abastecer a la nave objeto será el siguiente: 

 

Tipo de aparato Nº de aparatos Caudal (dm3/s) 

Lavabos 1 0,10 

Inodoro con cisterna 1 0,10 

Grifo actividad 2 0,20 

CAUDAL TOTAL 0,40 l/s 

 

En cuanto a la evacuación de las aguas residuales, se evacúan por la red de 

saneamiento existente en el local. 

 

4.3.- BALANCE DE ENERGÍA 
 Para poder desempeñar dicha actividad, se necesitaran aparatos eléctricos tales 

como lijadora, pulidora, pulidora, destornillador. Además de un alumbrado adecuado para 

dicha actividad. 

Se detalla en el anexo de instalación eléctrica. 

 
 

5.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 
 

5.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
No se considera que exista contaminación atmosférica, únicamente en el cocido 

de los trofeos que se emitirá vapor de agua. En todo caso estará dotado de conducto de 

evacuación suficientemente aislado para evitar transmisión de calor. Al situarse en el 

interior de la parcela no se considera que pueda ocasionar molestias a propiedades 

contiguas. 

 

5.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 La actividad a desarrollar no es una actividad en la que se produzcan altos niveles 

de ruido procedentes de la maquinaria descrita por el peticionario del presente 
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expediente ni de ninguna otra fuente susceptible de ello. Siempre teniendo presente que 

la actividad se desarrolla en zona industrial. 

Se realiza a continuación el estudio para el “Cumplimiento del Decreto 19/1997, 

del 8 de Enero de la Conserjería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, 

Sobre Aislamiento de Ruidos” teniendo presente que la actividad se desarrollará en zona 

industrial y el horario previsto para desarrollarla será de 08:00 hasta las 20:00 horas,  

 

5.3.- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
Existe alumbrado en el interior de la nave, constituido por lámparas de alumbrado 

fluorescente.  

En el caso de alumbrado exterior, únicamente se sitúan en los patios exteriores 

que se conectarán de forma ocasional para el acceso a éste. Se trata de luminarias fijas 

cuyo foco está dirigido al suelo de patio por lo que no se procede a desarrollar este 

apartado. 

 

5.4.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 No se prevé la posibilidad de contaminación de aguas superficiales. En todo caso  

evitar el impacto de las aguas superficiales por los vertidos o derrames accidentales que 

se puedan producir en la actividad, la nave objeto contará un sistema de separado de 

recogida de aguas. 

 

Saneamiento. 

Se realizará mediante tubería de PVC hasta la red general de abastecimiento de 

la localidad. 

 

Aguas pluviales. 

 Se recogerán en arqueta ubicada en la zona de exterior de la nave y  

desembocará en la red general de agua. 

 

Previamente a este vertido se aportará la autorización del Concesionario del servicio de 

aguas de la localidad de Valencia de Alcántara. La depuración, el control y la vigilancia de 

éstos vertidos los realiza la propia concesionaria, ya que los vertidos son recogidos en la 

EDAR de la referida localidad. 

 

5.5.- RESIDUOS 
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Los residuos que la actividad objeto puede llegar a producir serán los producidos 

por el descarne, huesos y cornamentas. 

Estos residuos son considerados como SANDACH. 

Las cantidades de este tipo de residuos es variable, ya que se concentra más 

cantidad en la época de temporada de caza. Tratando de realizar una media anual, se 

cosidera que se trataría de 120 Kg. al año. 

Para el tratamiento  de estos residuos, se almacenarán en un congelador. 

Posteriormente se trasladarán mediante remolque contenedor hemético a una planta de 

incineración (aún sin definir) que será contratada por el promotor. 

Además de los residuos anteriormente descritos, las cajas, plásticos y papeles 

generados por los embalajes de los suministros, requieren ser reciclados, en 

contenedores específicos para cada uno de ellos de recogida selectiva. 

 

6.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 
 La población donde se pretende instalar la actividad, está enclavada en la zona de 

sierra de San Pedro, con un gran término municipal donde la actividad cinegética está 

muy arraigada. Se considera un punto importarte para el desarrollo de esta actividad 

comercial y artística.  

 

7.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 
En vista de que no prevén impactos ambientales según se ha descrito en memoria y que 

la actividad se desarrolla en el casco urbano de la localidad de Valencia de Alcántara, no 

correspondería la realización de proyecto de impacto ambiental. 

 

8.- CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR 
AL MEDIO AMBIENTE. 

 

8.1.- PUESTA EN MARCHA 
A la hora de su puesta en marcha, no se consideran condiciones anormales que puedan 

afectar al medio ambiente. 

 

8.2.- PARADAS TEMPORALES 
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En caso de paradas temporales de la actividad, no se producen deterioro de las 

instalaciones ni posibles averías dentro de las mismas, sin peligro para el medio 

ambiente ni la población. 

 

8.3.- FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO 
Puesto que el proceso productivo de la instalación es realmente simple, no se prevén 

problemas por fallos de funcionamiento. En todo caso se realizarán las revisiones 

temporales de las instalaciones según su normativa específica. 

8.4.- CIERRE DEFINITIVO 
En caso de cierre definitivo se procederá a retirar cualquier material, herramientas y 

producto terminado, realizando una limpieza completa del local. 

 

9.- NORMAS CORRECTORAS 
No se considera la aplicación de medidas correctoras al cumplir el local todas las 

condiciones para la actividad que se pretende desarrollar. 
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