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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 206/2021, de 27 de julio. Aprobación inicial del expediente de declaración de interés 
público del proyecto de explotación vermícola, promovido por Humus Añana SL en la localidad 
de Portilla, en suelo no urbanizable del municipio de Zambrana

Humus Añana, SL ha solicitado ante el Ayuntamiento de Zambrana licencia urbanística de 
actividad para la instalación de una explotación vermícola en la parcela 62-2-60, en las inme-
diaciones de la localidad de Portilla, en suelo no urbanizable de dicho municipio.

El Ayuntamiento de Zambrana remite el expediente y solicita la tramitación de la declara-
ción de interés público del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.5.a) de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

De acuerdo con el proyecto presentado por la promotora, la actividad a desarrollar consiste 
en la gestión de residuos orgánicos ganaderos y agrícolas, mediante la explotación intensiva 
de lombricultura, para la producción y comercialización de vermicompost (humus de lombriz) 
como fertilizante orgánico para la recuperación de suelos y otros subproductos como sustrato, 
lombrices y asesoramiento en compostaje. El aprovechamiento del estiércol permite obtener 
abonos con microorganismos de alta calidad que favorecen el óptimo desarrollo del suelo y 
los nutrientes que son asimilados por las plantas. La biotecnología de la lombricultura utiliza 
una especie domesticada de lombriz (Eisenia foetida), para procesar mediante su digestión la 
materia orgánica y producir un compuesto complejo de macro y micronutrientes. La microflora 
contenida en el humus de lombriz presenta un contenido bacteriano de tales características 
que estimula el desarrollo y la sanidad de los cultivos, mejora la estructura del suelo y recupera 
terrenos áridos o quemados.

La explotación se prevé implantar en parte de la finca con referencia catastral 1-62-2960, 
ocupando una superficie de 4.920 metros cuadrados. El acceso a la finca se sitúa directamente 
desde un camino de parcelaria, al cual se accede desde la carretera comarcal A-4146, que une 
Berantevilla con Portilla. Según se detalla en el proyecto, esta ubicación le permite contar con 
explotaciones ganaderas proveedoras de estiércol en la zona de Zambrana y alrededores.

En la primera fase no se prevé construir ninguna edificación. La instalación si contará con 
un vallado de 1 metro de altura, estacas de madera de 1,5 metros de altura y alambre de espino 
para evitar la entrada de jabalíes. El perímetro del vallado es de 236 metros. La denominada 
“Era de vermicompostaje” ocupa una superficie de 2.952 metros cuadrados sobre la que se 
instalan 4 caballones al aire libre, cuyas dimensiones son de 50 metros de largo por 1,20 metros 
de anchura por 50 centímetros de altura. Consta en el proyecto de la promotora que la planta 
de vermicompostaje está dimensionada para gestionar al año 480 metros cúbicos de estiércol, 
lo que se traduce en cerca de 384 toneladas de estiércol anuales.

El resto del suelo se cubre con pradera y se ha diseñado un sistema de riego por aspersión. 
Las necesidades hídricas en plena producción se estiman en 80 metros cúbicos al año y el 
acceso al agua se prevé mediante un hidrante perteneciente a la red de riego de la Comunidad 
de Regantes del Rio Rojo situado a 130 metros. El proyecto recoge que la explotación cuenta 
con el consentimiento de la Comunidad para el acceso al agua.

En el informe emitido por el arquitecto municipal consta que la parcela se encuentra en 
suelo no urbanizable calificado como Zona 13 “SNU Zona agrícola” y parcialmente en Zona 10 
“SNU Zona agrícola de uso limitado sobre sustrato frágil” y que, de acuerdo con el artículo 118  
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de las normas subsidiarias vigentes en el municipio, se prevé entre los usos permitidos en 
esta zona las instalaciones e infraestructuras de utilidad pública e interés social que deban 
emplazarse en suelo rural por desarrollar actividades de tal naturaleza que precisen estar 
vinculadas al terreno.

Asimismo, consta el informe de fecha 31 de marzo de 2021 de la técnica municipal de Medio 
Ambiente, donde concluye que procede tramitar el expediente de actividad clasificada some-
tida a licencia de actividad. En dicho informe se transcribe el escrito remitido con fecha 28 de 
octubre de 2020 por la Dirección de Administración Ambiental de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, que concluye que a la vista de la documentación presentada, 
la actividad no requiere de autorización en el marco de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados y que, por tanto, no se encuadra en el epígrafe del grupo 9-b del Anexo II de la 
Ley 21/2013, de evaluación de impacto ambiental.

A estos antecedentes les son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos,

El Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para resolver el expe-
diente que se examina de conformidad con Decreto Foral del Diputado General 324/2019, de 
5 de julio, y con lo establecido en el artículo 18.c) del Decreto Foral 17/2016, del Consejo de 
Diputados de 9 de febrero, que aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento.

El artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece que en el 
suelo en situación rural preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transforma-
ción mediante la urbanización “Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las con-
diciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse 
actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación 
y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

De acuerdo con el régimen establecido en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, podrán lle-
varse a cabo en suelo no urbanizable “las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter 
exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés 
público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que, en todo 
caso y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la 
diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días.”

La naturaleza jurídica de la aprobación inicial en el caso examinado tiene el carácter de acto 
de trámite, simple impulsor del procedimiento que posibilita la publicación de su contenido, sin 
que suponga, de ningún modo, prejuzgar decisiones reservadas al acto de aprobación definitiva.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente sobre declaración de interés público del pro-
yecto promovido por Humus Añana, SL para instalación de una explotación vermícola en la 
parcela 62-2-60, en la localidad de Portilla, en suelo no urbanizable del municipio de Zambrana.

Segundo. Iniciar un periodo de exposición pública de veinte días a partir de la publicación 
de la presente Orden Foral en el BOTHA, durante el cual podrán presentarse cuantas alegacio-
nes se estimen oportunas. El expediente se encuentra a disposición de las personas interesadas 
para su examen en el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Tercero. Contra la presente orden foral, que tiene carácter de acto de trámite no cualificado, 
no cabe recurso.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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