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EXTRACCIÓN DE COMPOST EN EL 
CASCO VIEJO DE PAMPLONA 
 

EL ÁREA DE SANTA ANA 

APORTA 200 LITROS DE 

COMPOST AL VECINDARIO  
La céntrica zona de compostaje comunitario 

de Santa Ana (Casco viejo) ha celebrado su 

primera extracción de compost.  

 

A pesar de que tras San Fermín hubo que 

reconstruir los compostadores, el constante 

esfuerzo del vecindario se ha visto recompensado 

en forma de compost.  
  

 

 

El 9 de agosto, el área de Santa Ana acogió a las 10 

personas que acudieron a la convocatoria de 

extracción.  

Con el trabajo en equipo realizado por las personas 

asistentes,  rando de palas y cribas, se extrajeron 

más de 200 litros de compost con una calidad 

excelente.  

 

En agradecimiento a la colaboración se repar eron 

camisetas para los más pequeños y flores de 

temporada para todas las personas asistentes. 

 
Par�cipantes embolsando el material ya tamizado.  

La zona momentos antes de la extracción 

Compost extraído preparado para que se lo lleven las personas 

usuarias del área de compostaje 
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COMPOSTA EN RED 
8º Seminario sobre compostaje 
domés�co y comunitario, de 
Composta en Red 
 

La asociación Composta En Red lleva 8 años 

organizando seminarios con mo vo de impulsar, 

fomentar y promocionar las polí cas públicas para 

el compostaje.  

La jornada anterior se celebro en Hernani 

(Guipúzcoa) en donde se planteó el papel del 

compostaje en la economía circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se celebra el octavo  seminario que  tendrá 

lugar en Rivas Vaciamadrid, el día 18 de octubre y 

visitándose las experiencias del Boalo–Cerceda-

Matalpino (Madrid) al día siguiente.  
 

La temá ca del seminario se centrará 

principalmente en  el papel que cumple la fracción 

orgánica en el horizonte de la economía circular.  

 

Programa provisional: 
 

Jueves 18 de octubre 
 9:30  Presentación y apertura del seminario 

 10:00 MAPAMA 

       10:30 Comunidad de Madrid — Debate 

 11:30 Descanso café 

 12:00-13:00 Mesa redonda sobre experiencias 

 en la Comunidad de Madrid. — Debate 

 16:00 Ponencia marco: papel de la fracción 

 orgánica en el horizonte de la economía circula 

 16:45-18:00 Proyectos innovadores 

 18:00 2º Certamen audiovisual     

  VIDEOCOMPOSTA 

 19:00 Cierre del Seminario 
 

Viernes 19 de octubre visitas técnicas: Proyectos de 

El Boalo-Cercerda-Matalpino  

Videocomposta  
 

Después del éxito de Videocomposta I, Composta 
en Red convoca el segundo concurso de cortos y 

vídeos de compostaje, dentro del marco del 8º 

seminario sobre compostaje domés co y 

comunitario.  

Cualquier persona puede par cipar en el certamen. 

No obstante entrando en la web 

www.compostajeenred.org podréis acceder las 

bases del concurso y ver las  diferentes categorías. 
 

Enlaces para ver los ganadores  de 2017 
Categoría Didác co forma va: IES Montejícar 

Categoría Corto de autor: Excalibur producciones 

Categoría Premio del público: Te kiero verde 

Presentación del ponente en Hernani, seminario de 2017 
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LAS ÁREAS DE COMPOSTAJE     
SIGUEN DANDO SUS FRUTOS 
Además del área de Santa Ana también otras 

áreas han protagonizado extracciones. 
 

SAN JORGE - COLEGIO 
El pasado 29 de junio nos reunimos personal par ci-

pante y técnico, para vaciar 600 litros de  dos de las 

composteras del área de San Jorge-Colegio  

La sombra en esta zona contribuye a que el com-

post esté bastante húmedo lo que dificulta la criba. 

Una parte se tamizó, la restante se dejó in situ sin 

cribar, en bolsas grandes para su uso. 

MENDEBALDEA 
El 19 de julio, junto a vecinos y vecinas que acudie-

ron, se realizó la extracción del contenido de la 

compostera nº1. Como consecuencia se llenaron 8 

bolsas grandes sin cribado y 5 bolsas menores tami-

zadas, que en total suman unos 200l. En esta zona, 

a diferencia de la anterior, el material se seca en 

exceso lo que hace que el proceso de compostaje 

sea más lento. 

 
SAN JORGE - ESTACIÓN 
El 20 de julio estuvimos de nuevo en el comprome-

 do barrio de San Jorge, esta vez a la plaza de la 

Estación.  Allí, entre todas las personas asistentes se 

vaciaron tres compostadoras. Resultaron unos  950 

litros de compost, algo húmedo que se tamizó. El 

material rechazado del tamizado, al igual que en 

otras áreas, se retorna para su uso como estructu-

rante.  

EXTRACCIÓN EN ETXAURI 
Fabulosa fue la calidad del compost extraído en 

Etxauri el día 10 de agosto. Se obtuvieron casi 500 

litros de los que no sobró nada, señal de que con un 

pequeño esfuerzo el compostaje funciona.   

Trabajo en equipo en el área del colegio en San Jorge 

San Jorge - Estación. Imagen de la jornada de extracción 

IMPROPIOS HABITUALES 

En algunas áreas seguimos encontrando algunos 

impropios. ¡Recuerda que no hay que echarlos!.  
 

No hay que echar: 
◊ Bolsas que no sean 

compostables, bolsa 

biodegradables, reu -

lizables, sinté cas de 

te, bolsas de rejilla de 

verduras, de tela... 

◊ Pega�nas de frutas, 

cuerdas de embu dos, 

envoltorios de medi-

camentos 

◊ Papel �ntado 

(servilletas de colores, 

revistas), gomas de la 

verdura, film, restos 

de barrer etc. Pequeños elementos impro-

pios en una compostadora 

 

PARA PARTICIPAR EN EL COMPOSTA-
JE DOMÉSTICO  O COMUNITARIO 
 

Domés�co  inscripción en la web, a través 

del formulario y/o a través de los teléfonos de 

contacto de este boleNn. 

Comunitario Acudiendo a las extracciones  o 

solicitándolo a través de las vías de contacto 

de este boleNn. 
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 836  |  byaben@mcp.es 

Irantzu García :  948 591 119  |  igarcia@sistemasmedioambientales.com 

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA 31/09/2018 

Compostaje domés�co                 3.234 

Compostaje comunitario                 883 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

JORNADAS DE ENTREGA DE  COM-

POSTADORES DOMICILIARIOS 
NUEVOS PARTICIPANTES EN JUNIO Y SEPTIEMBRE 
 

FORMACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES 
 

El jueves 21 de junio y la pasada tarde del 26 de 

sep embre  se llevaron cabo las jornadas de 

entrega de compostadores en las instalaciones 

de la EDAR Arazuri. 
 

Además del compostador, también se hace 

entrega de la Guía del Compostaje, un cubo  de 
7L para depositar los biorresiduos en la cocina y 

transportarlos hasta el compostador y el airea-
dor, herramienta que necesariamente se debe 

usar para garan zar el correcto proceso de 

compostaje dentro del compostador. 

 

Además, mediante una pequeña charla, se co-

munican las nociones básicas que servirán de 

ayuda de cara a realizar con éxito el proceso de 

compostaje. 

 

Más de 150 domicilios de la Comarca siguen 

interesados en comenzar a par cipar en el 

compostaje domés co. En las próximas jorna-

das serán convocadas para asis r a la de forma-

ción y entrega de materiales. 
 

INCIDENCIAS EN LAS ÁREAS 
SANTA ANA 

Tras las fiestas de San Fermín la zona de compostaje 

comunitario de Santa Ana (Pamplona), apareció 

totalmente desmontada. Queremos denunciar este 

 po de acciones que perjudican a la labor diaria de 

las personas usuarias y al vecindario en general.  

 

SARRIGUREN - PLAZA BARDENAS REALES 

El vallado de esta zona resultó deteriorado  tal y como 

se muestra en la imagen. El incidente ha sido subsanado 

por parte del ayuntamiento de Egués, un ayuntamiento 

muy involucrado en el compostaje comunitario de su 

municipio. 

ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

Estado en que quedaron las composteras en Santa Ana 


