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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PROMOTOR 

La empresa explotadora es Humuska, Humus y Lombrices S.L. con domicilio en carretera EX209, 

kilómetro 29,850 de Guadiana del Caudillo (Badajoz), CP 06186 y con  CIF B06671663. 

1.2 OBJETO 

El objeto del proyecto es la instalación de una actividad de lombricultura en el municipio de Badajoz, en 

un entorno eminentemente agropecuario. Esta actividad aprovechará materia orgánica generada por 

las actividades agrícolas y ganaderas circundantes, convirtiendo  compost, previamente producido por 

los recicladores de la zona, en un producto como es el humus, ecológico y de calidad, gracias a la acción 

biológica de las lombrices.  

1.3 EMPLAZAMIENTO 

El proyecto objeto del presente documento se ubica en el término municipal de Badajoz, al este de la 

ciudad de Badajoz y al sur del núcleo poblacional de Guadiana del Caudillo. La finca en la que se 

localizará la actuación corresponde con el Polígono 548 Parcela 595 del catastro de Badajoz. 

Se sitúa entre tres núcleos poblacionales, Guadiana del Caudillo, Valdelacalzada y Puebla de la Calzada, 

junto a la intersección sudeste de las carreteras comarcales EX209 y EX332, por lo que está bien 

comunicada. Los núcleos urbanos más cercanos son el de Guadiana del Caudillo, situado a 2 km hacia el 

norte de la finca, y el de Valdelacalzada, a 1,9 km. 
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Fig. 1 Ubicación del Proyecto de lombricultura de Humuska (TM Badajoz) 

 

1.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Le es de aplicación a este proyecto toda normativa en materia de protección de suelos, aguas, fauna y 

flora, y emisiones atmosféricas, así como las normas sobre urbanismo y ordenación del territorio, a 

niveles local, regional, nacional y europeo. 

Sin embargo, se procede a incidir sobre las dos normas que le son más directamente aplicables y que 

integran el cumplimiento de las referidas en el párrafo anterior. 

1.4.1 NORMATIVA AMBIENTAL 

A efectos ambientales, la norma que directamente incide sobre este Proyecto es la Ley 5/2010, de 23 de 

junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como su 

reglamento, aprobado por el 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. 

El presente proyecto se enmarca dentro del Anexo II de dicho Reglamento, en la categoría 1.7. de su 

Anexo II, relativa a “Actividades relacionadas con la producción de invertebrados para su 
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comercialización, como la lombricultura o la helicicultura”. Su presencia en el Anexo II 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 obliga a contar con Autorización Ambiental 

Unificada (AAU) para ejercer la actividad. 

El organismo competente para otorgar la AAU es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura. 

1.4.2 NORMATIVA URBANÍSTICA 

En lo que respecta a la normativa urbanística, a este proyecto le es de aplicación el Plan General 

Municipal de ordenación urbanística del municipio de Badajoz, aprobado por RESOLUCIÓN de 7 de 

noviembre de 2007, del Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, por la que se aprueba 

definitivamente el Plan General Municipal y el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de 

Badajoz. 

La finca objeto de explotación de este proyecto se sitúa en Suelo No Ubanizable de Especial Protección 

Planeada (E), es de Tipo Estructural (EPP-E), entre cuyos usos compatibles está el agrícola-pecuario 

adscrito al cual se considera la actividad de lombricultura que pretende desarrollarse. 

Ha sido solicitado al Ayuntamiento de Badajoz el informe de compatibilidad urbanística. 

 

2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

El proyecto de lombricultura se desarrollará sobre una parcela que tiene una superficie de 47.644 m2 y 

cuyo uso a efectos catastrales es el agrario. 

La ocupación máxima que tendrá la actividad sujeta al presente proyecto sobre el total de la finca, será 

de 2,8 ha de superficie. Las instalaciones  serán mínimas ya que la actividad de lombricultura se hará a la 

manera tradicional, sobre camas o lechos en hileras alternantes. Los lechos de las lombrices estarán 

dispuestos sobre el suelo, serán 50 y tendrán una superficie de 100 m2 cada uno.  
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Estos lechos se abastecerán fundamentalmente de heces de animales herbívoros previamente 

compostadas, reduciendo con ello el espacio necesario para la actividad, así como evitando problemas 

de malos olores. Se añadirán las lombrices que realizarán su actividad detritívora sobre el compost 

produciendo un humus de excelente calidad y elevada riqueza biológica. Se prevé una producción anual 

de 2.000 Tn. anuales. 

Las camas o lechos se abastecerán de materia prima proveniente del compostaje previo de heces de 

animales y restos vegetales, fruta y hortalizas fundamentalmente, pero también restos del cultivo de 

cereal. El compostaje previo y fuera de las instalaciones de Humuska permite reducir el espacio 

necesario para la actividad, y evita problemas de malos olores y generación de lixiviados. Al compost 

dispuesto en hileras se añadirán las lombrices que realizarán su actividad detritívora produciendo un 

humus de excelente calidad y elevada riqueza biológica, cubriéndose las lombrices con una capa de 

compost para finalizar. 

Las pilas de materia prima y humus dispuestas sobre las camas tendrán una altura de entre 30 y 40 cm, 

y contarán con un sistema de riego automático de micro aspersión, para favorecer la uniformidad del 

riego sobre toda la superficie y evitar la pérdida de agua por escorrentía.  

Se debe seguir un riguroso control de la humedad en el lecho de la lombriz, manteniendo un óptimo del 

85%, por ello deberá realizarse riego por micro aspersión. También deberá  controlarse la temperatura 

interior de las pilas en las que se da el proceso de humificación, nunca debe superar los 35ºC ni bajar de 

los 10ºC. 

Una vez generada la primera tanda de hileras de humus por la acción de las lombrices, se alternarán 

entre ellas nuevas hileras de compost. Las lombrices migrarán de manera natural de las pilas de humus 

a las pilas de compost fresco que se le vayan ofreciendo, evitando así mayor manipulación de los 

sustratos. 

El humus se venderá en bruto por lo que no se necesita instalación de envasado. Sí se necesitará una 

criba móvil para mejorar la calidad del producto ofrecido al cliente. Se necesitará otra maquinaria para 

la realización del proceso: pala, repartidor de estiércol y cinta transportadora móvil. 

No es necesaria la construcción de infraestructura de abastecimiento de agua ni energía ya que la finca 

cuenta con ambas. 
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La finca cuenta actualmente con vallado perimetral y muro que aísla las instalaciones del exterior. 

Existirán unos aseos para el uso del personal adscrito a la explotación. 

Esta actividad de lombricultura para producción de humus a partir de compost es una actividad 

industrial compatible con el medio rural, basada en la transformación de una materia prima 

perfectamente aplicable a los cultivos en un producto de mayor calidad. 

El presente proyecto se enmarca dentro del Anexo II de dicho Reglamento, en la categoría 1.7. de su 

Anexo II, relativa a “Actividades relacionadas con la producción de invertebrados para su 

comercialización, como la lombricultura o la helicicultura”. Su presencia en el Anexo II 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 obliga a contar con Autorización Ambiental 

Unificada (AAU) para ejercer la actividad. 

3 AFECCIONES SOBRE EL MEDIO 

3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 

No se prevé se vayan a producir residuos peligrosos asociados al funcionamiento de la actividad de 

lombricultura, ya que la maquinaria será llevada fuera de las instalaciones para pasar las revisiones y las 

reparaciones que sean necesarias, por lo que en el taller autorizado deberán hacerse cargo de los 

residuos generados. 

Los residuos no peligrosos que se prevé se generen en las instalaciones de Humuska serán: 

− Asimilables a urbanos: los derivados de la permanencia de la persona o personas encargadas de 
la explotación durante su jornada laboral y que serán llevados a un contenedor municipal como 
mínimo una vez por semana. Respecto de las aguas residuales, se abordarán en un apartado 
posterior. 

− Inertes: los derivados del proceso de cribado o afino del humus antes de su venta, que serán 
puestos a disposición de gestor autorizado. 

La maquinaria se lavará fuera de las instalaciones de Humuska, en lavadero autorizado. 
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3.2 EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 

3.2.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

No se producirán emisiones a la atmósfera, más allá de las que la propia acción de humificación que las 

lombrices realicen sobre las heces de animales y los restos de frutas y hortalizas. Estos deshechos se van 

a ofrecer a las lombrices en forma ya compostada, proceso este realizado previamente y fuera de la 

instalación objeto del presente proyecto, precisamente para evitar malos olores. 

Para aislar la instalación del exterior, existe un muro que evitaría la difusión de malos olores hacia el 

exterior y ruidos si puntualmente pudiera haberlos. 

3.2.2 EMISIONES DE RUIDO 

La actividad de lombricultura no es una actividad ruidosa, sin embargo, si el trasiego de maquinaria 

pudiera causar este tipo de afección, el muro perimetral de la explotación evitará que se puedan causar 

perturbaciones a las personas o al medio natural.  

3.2.3 EMISIONES A LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.  

Las aguas residuales que provengan de los aseos que se dispongan para el personal que trabaje en la 

instalación serán recogidas en fosa séptica y posteriormente una empresa gestora autorizada procederá 

al saneamiento de la misma. 

El control sobre la humedad de las pilas, permitirá que no se produzca percolación o lixiviados y dado 

que el suelo bajo las camas no va a estar cubierto, evitará una hipotética contaminación difusa. En 

cualquier caso se considera que tanto el humus producido como la materia prima utilizada para su 

producción, esto es el compost, son materiales naturales y neutros que se utilizan para el abono de los 

campos por lo que su componente contaminante es mínima. En el caso del compost, la fermentación de 

su materia orgánica se ha producido previamente en un lugar ajeno a la instalación de Humuska. 
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3.2.4 CONTAMINACIÓN DE SUELOS. 

No existirá contaminación de suelos puesto que, como se ha dicho,  los lechos de lombrices, pese a ir 

directamente sobre el suelo, llevarán un control exhaustivo sobre la humedad de los mismos, evitando 

la pérdida de materia orgánica por escorrentía superficial, percolación o lixiviado.  

El impacto global sobre los suelos se considera positivo ya que el humus de lombriz generado por esta 

actividad y consumido por las actividades agrícolas de la zona, debido a sus características biológicas y 

fisicoquímicas, contribuirá a elevar la riqueza natural de los suelos sobre los que se aplique, en 

contraposición a la agresividad de los abonos químicos, causantes de contaminación difusa en los 

ecosistemas. 

3.3 INSUMOS 

Las necesidades que tiene el proyecto de lombricultura de Humuska son el agua, contando para su 

abastecimiento cuenta con un pozo autorizado. 

El abastecimiento eléctrico será el propio de la finca, cuya potencia es de 8,6 KW. 

Más allá de estos requerimientos, están la materia prima propia para la actividad, que es el compost, y 

los agentes biológicos humificadores, las lombrices, que serán aportados en una mínima cantidad al 

inicio de la actividad debido a su potencial reproductor. 

4 PRESUPUESTO 

A continuación se detalla el presupuesto correspondiente a la ejecución del proyecto: 

Concepto Totales (€) 

Red de agua de riego para las camas 2.850 

Nivelación del terreno 1.720 

Maquinaria 6.500 

TOTAL 11.070 
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5 ANEXO CARTOGRÁFICO 

5.1 PLANO DE SITUACIÓN 
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5.2 PLANO DE GEORREFERENCIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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