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Área de compostaje comunitario de Santa Ana (Casco Viejo) 

 

INAUGURACIONES DE NUEVAS ÁREAS DE COMPOSTAJE EN ECHARRI, SANTA 
ANA (PAMPLONA) Y BERRIOSUSO 
 

Durante este último trimestre se han 

inaugurado 4 nuevas áreas de compostaje 

comunitario por toda la comarca. En junio se 

instaló un área en Echarri (valle de Etxauri), 

el 26 de junio se inauguró el área de Santa 

Ana, en el casco viejo de Pamplona y el 5 de 

julio se abrieron dos áreas nuevas en 

Berriosuso, una en la calle Ergilladia y la otra 

en el Paseo de Nuestra Señora de la 

Purificación. 

 

Para las inauguraciones se convocó al 

vecindario interesado de las respectivas 

localidades o barrios y se realizó un pequeño 

acto en el que se explicó el funcionamiento 

de un área de compostaje comunitario y los 

residuos que pueden ser depositados. A las 

personas interesadas se les hizo entrega de 

unos folletos informativos, así como de 

cubos para facilitar la separación de la 

materia orgánica en las viviendas. 

 

 

Durante estos meses de verano los vecinos y vecinas han comenzado a utilizar las áreas y poco a 

poco se han ido acumulando residuos orgánicos en los compostadores. 
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VIDEOCOMPOSTA 
 

VIDEOCOMPOSTA es el primer concurso de cortos y vídeos de compostaje. Organizado por 

Composta en Red, coordinadora de Entidades Locales de todo el Estado que desarrollan 

experiencias de compostaje doméstico y comunitario.  

 

VIDEOCOMPOSTA, se celebrará en Hernani 

el 19 de octubre, y podrán participar en el 

concurso todas las personas físicas o 

jurídicas de cualquier nacionalidad, siendo el 

número de cortometrajes que cada 

participante puede presentar ilimitado.  

 

Las dos únicas condiciones para participar en 

el concurso son que la temática de los vídeos 

y cortos sea el compostaje descentralizado, y 

que su duración no sea mayor de 4 minutos 

y medio. 

 

Además, se han establecido dos categorías: 

• Didáctico-Informativa: vídeos de presentación de proyectos de las entidades, o sobre “cómo 

hacer” compost o alguna otra técnica de interés.  

• Corto de Autor: cortos con miradas más personales, más poéticas, más artísticas sobre el 

compost y el compostaje; las más surrealistas, las más sociales... 

 

Las bases se encuentran en la página web de 

Composta en Red, al igual que el formulario de 

inscripción al concurso.  

(http://www.compostaenred.org/videocomposta/) 

 

 

El jurado elegirá un vídeo o corto ganador premiado con 200€ de cada una de las categorías. 

Además, en la muestra del concurso el día 19 de octubre en Hernani, se otorgará un premio del 

público entre los videos proyectados que no sean ganadores del premio del jurado. 

 

Os instamos a ver el corto ganador en la Categoría de Autor de la II Edición del Humus Film 

Festival “Compost, una historia de amor”, de los compañeros del huerto de la Cornisa, para ir 

abriendo boca. https://player.vimeo.com/video/220187287  
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ARRANCA LA CAMPAÑA DE REFUERZO DE LA MATERIA ORGÁNICA  
 

El pasado mes de julio se puso en marcha la campaña de refuerzo de gestión de la materia 

orgánica en el ámbito rural de la Comarca de Pamplona. 
 

Durante estos meses se han visitado los 

domicilios de productores singulares que 

no se habían inscrito en campañas 

anteriores, con el objetivo de informarles 

de los beneficios del reciclaje de la 

materia orgánica y de los diferentes 

sistemas de gestión (compostaje 

doméstico, compostaje comunitario y 5º 

contenedor). Estas acciones se 

complementaron con la presencia de 

puntos informativos, el hinchable del 

reciclaje y la realización de talleres 

infantiles y talleres para público adulto 

en diferentes eventos festivos. 

 

A principios de octubre dará comienzo la campaña en el ámbito urbano de la Comarca de 

Pamplona con acciones dirigidas a la ciudadanía, a productores singulares, a los centros 

educativos y a las personas usuarias de huertas, entre otras.  

Punto informativo en Sorauren 
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ALGUNAS NOTICIAS BREVES 
 

EXTRACCIÓN EN EL ÁREA VICENTA MARÍA DE SAN JORGE 
 

El pasado 27 de junio en el área de Vicenta María de 

San Jorge nos reunimos unas 15 personas para 

realizar la extracción de tres compostadores. Se 

extrajeron 1900 litros de compost que fueron 

repartidos entre las personas presentes, para la 

ikastola del barrio y para el uso en huertas. 

 

 

SEMINARIO SOBRE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 
 

Los días 19 y 20 de octubre tendrá lugar en Hernani el 7º seminario sobre compostaje doméstico 

y comunitario organizado por Composta en Red, la Red Estatal de Entidades Locales por el 

Compostaje Doméstico y Comunitario. 

En esta ocasión el seminario se centrará en el 

papel del compostaje en la economía 

circular. El seminario se ha planteado para 

que sea posible tanto dar visibilidad a la 

iniciativa como favorecer los contactos entre 

los gestores a todos los niveles. 
 

El seminario, gratuito previa inscripción (http://www.compostaenred.org/seminarios/seminario-
de-hernarni-2017/ ), está dirigido a técnicos de entidades locales y autonómicas, asociaciones y 

empresas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario, así como a la gestión y el 

tratamiento de residuos y a la educación ambiental. También está dirigido a estudiantes. 

CONTACTOS 

MCP:   948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:  948 423 197  |  byaben@mcp.es 

Ibane Lorea:   948 591 119  |  ilorea@sistemasmedioambientales.com 

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA 31/08/2017 

Compostaje doméstico                 3.1523.1523.1523.152    

Compostaje comunitario                 805805805805 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 


