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El presente resumen, se incluye como parte de la documentación necesaria, 
con el fin de dar cumplimiento a la normativa de la Junta de Extremadura, 
referente a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada, resumiendo el 
proyecto técnico presentado en dicha solicitud. 
 
El solicitante de la misma es D. Juan Villa Tello, con DNI 6947616-Y y domicilio 
a efectos de notificaciones en la ubicación del establecimiento, Polígono 
Industrial El Nevero, Avda. Joaquín Sánchez s/n, parcelas H. 11-12 (06006) de 
Badajoz y teléfono de contacto 659676572.  La actividad que se pretende 
realizar, es la de taxidermia, concretamente, la adecuación de los trofeos de 
caza, para su exposición, por parte de sus propietarios. 
 
Las instalaciones se encuentran dentro de una nave de 200,50 metros 
cuadrados de superficie construida, dividida en una planta baja y una 
entreplanta. La planta baja cuenta con una superficie útil de 182,50 metros 
cuadrados, destinados a zona de recepción de trofeos, con una superficie de 
19,90 metros cuadrados, zona de oficina con una superficie de 15,60 metros 
cuadrados, zona de almacén con una superficie de 11,20 metros cuadrados, 
aseo con una superficie de 3,05 metros cuadrados, cuarto de limpieza con una 
superficie de 2,15 metros cuadrados, sala de recepción de trofeos con una 
superficie de 26,00 metros cuadrados, sala de cocción con una superficie de 
11,55 metros cuadrados y zona de trabajo con una superficie de 93,05 metros 
cuadrados.  
 
La entreplanta cuenta con una superficie útil total de 59,60 metros cuadrados, 
contando con un aseo-vestuario de 3,40 metros cuadrados y una zona de 
almacén de trofeos con una superficie de 56,20 metros cuadrados. La 
disposición de las distintas zonas, viene indicada en los planos incluidos en el 
anexo. 
 
Con respecto al sistema de prevención de plagas, roedores, aves, insectos, 
etc, se cuenta con un contrato formalizado con una empresa externa 
especializada en estas labores, que realiza de forma periódica los controles 
necesarios obligatorios. 
 
Los trofeos y subproductos llegan a la taxidermia por cuenta de los propietarios 
de los mismos, siendo recogidos en la sala de recepción de trofeos. 
 
Los trofeos son pasados de la sala de recepción a la sala de cocción. Esta sala 
se encuentra alicatada con azulejos esmaltados de color blanco, para asegurar 
unas condiciones de higiene y limpieza aptas para este lugar. El suelo es de 
pavimento continuo de cuarzo en color rojo, sobre la solera de hormigón.  
Cuenta con campana captora de humos, con filtros antigrasa y filtros de carbón 
activo. En esta sala es donde se realiza una primera limpieza de los trofeos, 
eliminando la mayor parte de la piel y carne del cráneo de la pieza a preparar, 
estando aquí el contenedor de despojos, que posteriormente es retirado por 
una empresa especializada en estas labores. Esta sala, al igual que el resto de 
las instalaciones, posee un sistema partido o separativo de aguas pluviales y 
aguas residuales, contando con registros accesibles. Existe una separadora de 



grasas, cumpliendo la normativa del Ayuntamiento de Badajoz, con respecto a 
la Ordenanza Municipal de Vertidos y Depuración de Aguas Residuales. 
 
La actividad que se realiza consiste en la preparación del cráneo de los 
animales, para dejarlos como trofeo. En este caso, únicamente se limpia el 
cráneo mediante cocción, dejándolo en el hueso, se limpia y pule para darle 
brillo y se fija a una tabla de madera, para poder ser colgado en pared. Como 
trabajo puntual, se realiza la preparación de un trofeo de pecho, para lo cual, 
las pieles de los animales son enviadas a una empresa de curtido, que realiza 
este trabajo, devolviendo las pieles en perfecto estado para su colocación 
sobre un molde. Esta empresa realiza la recogida y traslado de las pieles, no 
realizándose ningún tipo de curtido o preparación de las pieles en la taxidermia.  
Hay que destacar, que en ninguno de los dos procesos indicados, se utilizan 
productos químicos de ningún tipo, salvo la cola de carpintero, para fijar la piel 
ya curtida, al molde del trofeo a preparar. 
 
Con respecto al registro, se tiene un control de los trofeos entregados en la 
taxidermia, persona propietaria de los mismos, trabajo realizado, envío de 
pieles a curtir (en su caso) y devolución del trofeo ya preparado. 
 
Se cuenta con un contrato con una empresa especializada, para la eliminación 
de los subproductos generados, tanto en la preparación de los trofeos previa a 
la cocción, como de los productos generados tras la misma. Dicha empresa 
realiza las labores de depósito de un contenedor y recogida del mismo, 
encargándose de su eliminación y limpieza posterior, de acuerdo al reglamento 
1069/2009. Esta recogida se realiza cada vez que se produce la preparación y 
cocción de trofeos. 
 
Toda la nave, incluidos los aseos y dependencias de oficina, son limpiados con 
regularidad, al menos, una vez a la semana, dado que la única suciedad que se 
genera, es el polvo del pulido de los cráneos de los animales. Las aguas sucias 
generadas, son evacuadas por el sistema de saneamiento de aguas residuales, 
contando con registros accesibles. 
 
Con respecto a la sala de cocción, esta sala es limpiada tras el uso de la 
misma, siendo utilizada de forma habitual los lunes y los martes, siendo estos 
los días en los que se suelen traer los cráneos de los animales abatidos el fin 
de semana. Tras cada día de uso, es limpiada completamente con agua y lejía, 
para una correcta desinfección, siendo eliminada el agua sucia, por el sistema 
de saneamiento de aguas residuales, contando con un registro accesible con 
separadora de grasas, de acuerdo a la normativa municipal. 
 
Dado que el único trabajo que entraña cierto riesgo es la preparación y cocción 
del cráneo de los animales, se considera que no existe ningún otro riesgo fuera 
de este, debido a que las pieles para la preparación de los trofeos, son curtidas 
por empresa especializada externa. Para evitar los posibles riesgos, todos los 
trofeos son preparados inicialmente en la sala de cocción, siendo esta la única 
sala que podría tener algún tipo de riesgo sanitario. En este sentido, se 
considera que con una correcta desinfección de la sala de forma completa los 
días que se trabaja en ella, es más que suficiente para evitar problemas. Con 
respecto a los productos comercializados, dado que una vez cocidos los 
cráneos y cuernos no presentan ningún tipo de riesgo, no existirá ningún 
problema higiénico-sanitario. 



 


