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GESTIÓN DEL COMPOSTAJE 
COMUNITARIO Y COVID19 

 

Fertile Auro organizó un 
interesante webinar sobre la 
gestión del compostaje 
comunitario ante el escenario 
actual de la pandemia.  
 

El pasado 16 de abril tuvimos la oportunidad 
de escuchar la opinión de Gerardo Pisabarro 
(Catedrático de de Microbiología en la 
Universidad Pública de Navarra), Joseba S. 

Arizmendiarrieta (Técnico especialista en gestión de 
residuos) y Carlos Pérez (Asesor de la Deputación de 
Pontevedra). 

 
Preocupación en pleno 
confinamiento 
Durante el estado de alarma, más aún en los días de 
confinamiento, la incertidumbre de cómo actuar ha 
sido de carácter general en todos los ámbitos, también 
en el compostaje.  

 

Ésta iniciativa ha servido para entender mejor qué es 
el propio virus, cuales son las mejores formas de 
actuar (tanto para el personal que cuida del 
compostaje como para las personas que lo emplean) y 
para conocer reacciones-situaciones que se han 
producido en otros lugares con compostaje 
comunitario.   

 

¿existe riesgo en el 
uso y manejo del 
compostaje? 
En opinión de los expertos y 
teniendo en cuenta un manejo 
adecuado del sistema, el 
compostaje no es un entorno 
favorable para la propagación del 
virus. Las altas temperaturas que 
se generan en el proceso son 
capaces de desactivarlo. 
 

No obstante hay que extremar las medidas de 
prevención personales y en la práctica del 
compostaje 

D Lavarse las manos habitualmente o el uso de 
hidrogeles si no se dispone de agua y jabón.  

D Emplear mascarillas si no podemos mantener 
una distancia de seguridad con otras personas. 

D Manejo del compostador con guantes y 
mascarilla 

 

Accede a la grabación: 
Puedes asistir a la sesión en diferido para escuchar 
toda la información al completo.  

 

 

 

 

     

https://youtu.be/k47KF-gXs3I  

https://youtu.be/k47KF-gXs3I
https://youtu.be/k47KF-gXs3I
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REVISANDO LA PARTICIPACIÓN EN 
EL COMPOSTAJE COMUNITARIO 

 

El compostaje comunitario es un 
sistema abierto y  voluntario.  
 
Para participar basta con aportar la materia orgánica al 
compostador que corresponde tal y como se indica en 
los paneles. Como los compostadores activos perma-
necen abiertos, cualquier vecino o vecina puede parti-
cipar sin previamente estar registrado. Por ese motivo, 
resulta muy difícil disponer de un registro real exhaus-
tivo de  personas participantes.   
 

Actualización de las personas 
participantes  
No obstante, a pesar de que resulta complicado, dispo-
nemos de un listado de personas participantes. Este se 
nutre de la inscripción voluntaria y de los contactos 
que se obtienen al inicio de la instalación de una nueva 
área de compostaje.  
En las últimas semanas, os hemos estado llamando 
para actualizar el listado.  
 

Si no has recibido una llamada por nues-
tra parte, es posible que no hayamos po-
dido contactar contigo.  

 

Podeis llamarnos o escribirnos para confirmar que 
seguís compostando o para indicarnos que acabas de 

empezar, que tus 
datos han cambiado 
o cualquier informa-
ción relevante. Al 
final de este boletín 
encontrarás los me-
dios para contactar 
con nosotras.  

 

 

¿Apuntarme, para qué? 
Cuando participamos en el compostaje y ofrecemos 
nuestros datos de registro, hacemos posible un segui-
miento que permite estimar la evolución del sistema, 
corregir malas prácticas, obtener conclusiones en de-
finitiva, tratar de mejorarlo.  
 

Además desde el punto de vista práctico, estar en la 
lista sirve para recibir noticias y avisos del entorno del 
compostaje, por ejemplo la recepción de este boletín. 
Sin duda uno de los principales alicientes para apuntar-
se suele ser el recibir el aviso para coger compost. Ya 
que recurrimos a estos contactos para dar el aviso de 
la fecha en que se sacará compost.  
 

Los datos ofrecidos no se emplean para nada más. To-
das aquellas personas que no quieran recibir informa-
ción pueden solicitarlo y les daremos de baja en el 
canal de  distribución de  información. 

Razones por las que se deja el 
compostaje comunitario 
Las situaciones de cada familia en el composta-
je comunitario varía con el paso del tiempo y 
hace que en muchos casos no puedan seguir 
participando.  

Es el caso de aquellas per-
sonas que se cambian de 
domicilio.  
 

Otras familias han optado 
por cambiar de sistema 
haciendo uso del contene-
dor de materia orgánica o 
compostando en casa de 
forma individual. 
 

También una causa impor-
tante para dejar de com-
postar es la pérdida de 
interés o motivación. 

Qué datos recogemos en el registro de partici-
pación 

Es un listado sencillo en el que se recoge  el nombre 
de la persona que representa a la familia, la direc-
ción física, correo electrónico, teléfono y el número 
de personas del domicilio.   
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ESTUDIO PARA CONOCER LA 
CANTIDAD DE RESIDUOS 
COMPOSTADOS 

Colaborar con mancomunidad 
pesando los residuos aportados 
al compostaje doméstico  
Actualmente hay cinco familias que están 
participando. Comenzaron a pesar los residuos a 
mediados de mayo, e inicialmente, tras dos meses 
darán por finalizado su compromiso. En el pesaje se 
tienen en cuenta los restos de cocina, y los restos de 
jardín o huerta que se generen en casa.  

Para cada una de las familias Mancomunidad ha 
proporcionado una balanza y varios estadillos que 
permitirán registrar los pesos.  

 

Vuestra participación, es muy importante. Por 
ello hacemos un llamamiento a cualquier 
persona que esté dispuesta a colaborar y 
agradecemos de antemano la participación  
 

Es importante realizar muestreos periódicos de este 
tipo para obtener cifras de referencia que después 
servirán para estimar la cantidad de residuos orgánicos 
gestionados mediante este sistema. 

EXTRACCIONES DE COMPOST 

Compostadores llenos, compost 
maduro y Covid 19 
Debido al COVID 19, en algunas áreas en las que 
quedaba poco espacio y habiendo compost 
maduro, el proceso de extracción han tenido que 
esperar.  

A medida que las fases de desescalada han ido 
avanzando, poco a poco se han realizado extracciones. 
En las fases más tempranas de la desescalada, para 
evitar aglomeraciones y poder asegurar el 
distanciamiento, no se ha hecho llamamiento público y 
el aforo ha sido limitado.  

Se ha extraído en... 
 

Sarriguren: Las primeras extracciones del 
confinamiento fueron en  Sarriguren. Se obtuvieron 
cerca de 3500L de compost que el equipo de jardinería 
empleará en las propias zonas ajardinadas. 
 

Mendebaldea: A mediados de mayo se sacó el 
compost del área de compostaje de Mendebaldea, 
unos 400L de compost que fueron a parar al huerto 
contiguo. 
 

San Jorge, colegio: A los pocos días tubo lugar el 
vaciado en San Jorge, al lado del colegio público. El 
área estaba necesitada de espacio, por lo que se 
sacaron cerca de 500L de con destino a huerto, pero 
aún queda una gran cantidad que se sacará más 
adelante. 
 

Ansoáin: Hacia finales de mayo, el día 26, en 
Ansoáin, las mujeres del huerto extrajeron 1300L de 
material maduro. La mayor parte se cribó y servirá 
para mimar lechugas, tomates y demás hortalizas. 
Varias bolsas quedaron en el área para premiar a las 
personas que participan en el compostaje comunitario.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
LOS PESAJES DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

D Evitar todo lo posible el contacto directo: las 
indicaciones se han transmitido por vía teléfóni-
ca.  

D Materiales: han sido sometidos a un proceso 
previo de desinfección. Y entregados sin contac-
to con las personas participantes. 

D Trabajadores: empleamos mascarillas, y guantes 
de un solo uso.  También seguimiento un proto-
colo de higiene y desinfección personal.  
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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 DE 29/5/2020 

Compostaje doméstico                 3.382 

Compostaje comunitario                 710 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

 

También se ha extraído en... 

Huarte, colegio 

La capacidad del área de Huarte, al lado del colegio, 
también se vio al límite, por lo que el 28 de mayo hubo 
que vaciar la compostadora en reposo. La mitad de los 
500L cribados se dejaron en el área.  

 

San Jorge, estación: Finalmente a mediados de 
junio se convocó al vecindario de San Jorge para sacar 
los cerca de 2000L de compost de las compostadoras 
del parque de la estación. Servirá para mejorar el 
sustrato de macetas y huertos. 

 

Próximamente  
Son muchas las áreas que disponen de compost 
maduro y con vuestra colaboración iremos 
extrayendo.  

Si te interesa el compost no pierdas la oportunidad de 
participar. Dentro de poco le tocará el turno al 
compostador de la calle Ibaialde de Mutilva, a Tajonar,  
Etxauri, Aizarotz, Berriosuso, Subiza, San Jorge… No 
dudes en consultarnos de qué forma puedes participar.  

ALGUNAS NOTICIAS MÁS… 
 

Formación y nuevas entregas de 
compostadores domésticos 

 

Estamos trabajando para organizar las próximas 
jornadas dado el gran número de personas que 
se está apuntando.  

Hasta ahora no se han dado las condiciones para poder 
reunirnos y celebrar las jornadas de formación y 
entregas. Pero no lo dudéis, !Tenemos muchas ganas 
de juntarnos y de que empecéis a compostar!  

Prevemos varias jornadas en diferentes días y horas 
de modo que tengáis más oportunidades para venir y 
hacerlo de forma segura. Nos pondremos en contacto 
en cuanto se cierren las fechas, pero de momento os 
pedimos un poco de paciencia.  

Se reanudan las visitas a 
compostadores  
Hasta hace poco esta actividad estaba 
paralizada, pero ya estamos disponibles 
para ayudaros a que vuestro compostador 
individual funcione al 100%.  

 ¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de 
los medios de contacto de este apartado. 

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
https://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico

