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Extraemos el compost 
ganador del Premio al mejor 
compost comunitario de la 

Mancomunidad 
 
En septiembre el premio fue otorgado, a la joven zona de 
compostaje comunitario de la calle Dr. Repáraz en San Jorge. 
Un espacio que inició su andadura a finales de 2020. Este 
reconocimiento queremos extenderlo a todas las personas que 
participan en el barrio de San Jorge ya que con su participación 
hacen posible que el barrio sea un referente en compostaje 
comunitario.  
 
El 4 de noviembre, por la tarde, tubo lugar el encuentro donde nos 
reunimos participantes y responsables del compostaje comunitario de 
Mancomunidad para extraer el compost ganador y colocar la placa 
que acredita el mérito.  
 
Al acto acudieron cerca de 15 personas participantes de la zona y 
también de las otras  áreas de compostaje del barrio, las ubicadas en 
las calles de Vicenta María, Dr. Gortari, la plaza de la Estación y  la 
contigua al colegio público San Jorge. A todas ellas se agradece la 
labor y dedicación que están teniendo, por creer en este sistema y 
luchar por su expansión.  
 
Entre todas y todos, trabajando de forma coordinada, se vació el 
compostador que contenía  unos 400l de material maduro de gran 
calidad, con una textura suelta, olor agradable y color muy oscuro. 
Todas las personas participantes se llevaron como obsequio un par de 
macetas de flor de temporada.  
 
Desde aquí también se quiere agradecer a las otras áreas que se 
presentaron al premio, las áreas de San Jorge de Vicenta María y el 
Colegio, el área de Etxarri, el área de Mendebaldea y el Area del 
Convento de Oteiza de Berriplano. En todas ellas el compost 
presentado al premio tuvo una calidad muy buena. 
 

La decisión de la muestra ganadora fue difícil y los 
criterios físico-químicos que identificaron al ganador, 
mostraron diferencias muy pequeñas con el resto de 
las muestras de compost comunitario.  

 

 

Compostaje Doméstico y 
Comunitario 

Foto de grupo de algunas de las personas 

reunidas en torno a la placa que reconoce a la 
zona de compostaje comunitaria ganadora 
(centro de la imagen).  
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Momentos antes de la extracción, un volun-

tario muestra el estado del compost. 

  

La extracción es un trabajo colaborativo 

donde todas y todos participamos. 
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Experiencia piloto 
compostador dinámico  

 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en su interés por 
conocer el funcionamiento de diferentes modelos de 
compostadores, llevó a cabo una experiencia piloto con un 
compostador dinámico. El estudio se realizó en la empresa 
ACCIONA, que estaba interesada en gestionar en sus 
instalaciones los residuos orgánicos generados en el comedor 
del centro de trabajo que está ubicado en Sarriguren.  
 
SEGUIMIENTO DE LA PRUEBA 
La experiencia comenzó en octubre del año 2019 y se extendió hasta septiembre 
de 2021. Durante la pandemia la experiencia sufrió un cambio de rutina ya que se 
impuso el teletrabajo y se dejo de generar restos de comida en las instalaciones.   
 

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
Teniendo en cuenta principalmente los datos obtenidos los primeros meses del 
estudio, los anteriores a la pandemia, se puede comentar y concluir que: 
 

 Por su aislamiento del suelo es adecuado para y evitar roedores. 

 Se alcanzan altas temperaturas que permiten la higienización (+55°C) 

 El compostador tiene dos espacios, primero se llena uno para después 
continuar en el siguiente. Cuando la velocidad de aporte es alta no da 
tiempo a la maduración total de la primera sección por lo que en este caso 
es necesario un compostador de apoyo para la fase de maduración.  

 Si no se aporta material estructurante de forma adecuada  se generan 
lixiviados que llegan a escurrir y caen al suelo. Este hecho, si el suelo es 
pavimentado, puede generar suciedad y mal olor. 

 La implicación del personal es clave para el correcto funcionamiento 
(evitar impropios, proceder al volteado, aportar material seco). 

 

 

Campaña de fomento del 
compostaje en ámbito rural 

 

El objetivo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es que 
toda la población del ámbito rural gestione los residuos orgánicos a 
través del autocompostaje.  
Por ello se han comenzado a realizar campañas para incentivar  la 

participación en poblaciones de menos de 200 habitantes.   
 

CENDEA DE CIZUR Y CENDEA DE OLZA,  140 FAMILIAS QUE 
YA PARTICIPAN EN DOMÉSTICO.  
Durante octubre, noviembre y diciembre se han visitado los domicilios, que no 

estaban participando en la gesitón de los restos orgánicos, de Olza, Artazcoz, 

Asiain, Izcue, Izu, Ibero y Lizasoain (Cendea de Olza) y también Gazólaz, Larraya, 

Muru – Astráin, Sagués y Zariquiegui (Cendea de Cizur).  

Se han visitado 350 domicilios, donde se ha recordado la importancia de la 

separación y  la posibilidad de participar en el compostaje doméstico de 

Mancomunidad. 

Con un gran número de domicilios no se ha podido contactar, por no haber nadie 

durante la visita. En esos casos se ha dejado aviso para que las personas 

interesadas puedan contactar con Mancomunidad y participar.  

Se ha apuntado el 6% de las familias visitadas. Se detectó también que algunas de 

las familias ya gestionaban sus residuos orgánicos de forma autónoma, mediante 

la autogestión (en huertas, alimentación de ganado o mascotas). 
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Compostador dinámico instalado en 2019. 

22kg/semana 
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Residuos comedor ACCIONA 
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Compostaje 

Gazólaz (Cendea de Cizur) e Izkue (Cendea 
de Olza) fueron algunos de los pueblos don-
de  se hizo la campaña. Abajo cartel de la 
campaña. 
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Entrevista a Mikel 
Etxarte, tercer premio al 
mejor compost doméstico 

 
¿Qué es lo que debe tener un compost para quedar entre los tres 
mejores? Hemos contactado con Mikel Etxarte, tercero en la categoría 
del premio al mejor compost doméstico, para conocer sus “trucos” a la 
hora de hacer compost.  
 
Quedaste en tercer puesto, Mikel ¿Es la primera vez que te apuntas a un 
concurso de compostaje? 
También participé en la edición anterior. Quedé entre los finalistas, pero no 
entre los tres primeros como ahora.  
 
¿Qué tal ha sido el premio? 
El tercer puesto eran 150€ para gastar en material de jardinería o un 
agroturismo. Como vivimos en pueblo, ya está siendo invertido en productos 
de huerta y jardinería.  
Pero yo lo que más valoro es el estudio del compost. Hay que tener en 
cuenta que utilizo una gran variedad de enmiendas orgánicas. Por ejemplo la 
poda de los árboles del pueblo, poda de setos de algún vecino, incluso los 
restos orgánicos del hogar. En muchos de ellos no sé si se están utilizando 
productos químicos o biocidas.  
 
Imagino, por el aspecto y olor del compost, que la relación C/N será más o 
menos correcta, pero es bueno verificarlo para saber que la mezcla es 
adecuada. Ese estudio para las personas participantes, es todo un lujo.  
 
Queremos tomar nota para hacer el mejor compost y seguro que podemos 
aprender mucho de tu experiencia. Cuéntanos qué es lo que haces... 
Una de las reglas que tengo es echar todo bastante triturado, sobre todo los 
restos del huerto.  
También, debido a que añado, por lo general, bastante materia verde suelo 
airearlo con frecuencia. Sobre todo la parte central, donde tengo la rendija 
de la tapa donde se cuela el agua (es un compostador hexagonal de 1050 
litros) y suele estar más húmedo. De esta forma nunca huele el proceso y las 
mosquitas tienen dificultad de encontrar la materia fresca verde.  
 
Materia orgánica echo de todo, menos huesos y pescado que se comen la 
perra y los gatos.  
 
Trocear y remover. ¡Es fácil! Pero es necesario ir aprendiendo y ser 
constantes. ¿Cuanto tiempo llevas compostando?  
La verdad que desde el primer momento que vine a vivir a casa de mis 
abuelos a Elcano, hace unos 20 años. Empecé con cubos metálicos 
agujereados para la aireación (me falló que no quité la chapa inferior para 
los posibles lixiviados y la entrada de invertebrados). Seguí con el típico de 
palets, pero el proceso de aireación no lo controlaba muy bien a pesar de los 
volteos. Y en 2008 me enteré de la campaña de compostaje doméstico de la 
MCP y me apunté. El modelo de compostador favorece un proceso más 
sencillo y rápido, aunque hay que tener cierto mimo para conseguir 
compost.  
 
Por último, ¿Alguna anécdota que te haya pasado? 
En verano tamicé el compost. En el fondo suelen salirme unas larvas grandes 
blancas (de Escarabeidos) que no pasan por el tamiz y las acumulo en un 
recipiente para las aves insectívoras. Tenía entonces una gata preñada y se 
conoce que deben ser muy proteicas, porque se las comió todas y las 
defendía de otro gato que tenía. Y os juro que no pasaba hambre, ya que 
comen pienso. Me resultó curioso ese instinto animal. 

Mikel Etxarte (izquierda) de 45 años, licenciado en Biolo-
gía y vecino de Elcano, recogiendo el premio en el molino 
San Andrés de Villava. A su derecha David Campión  
(presidente de la Mancomunidad) y Beatriz Yaben, res-
ponsable del programa de compostaje Doméstico y Comu-
nitario de la Mancomunidad . 
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 
Beatriz Yaben:  948 423 836  |  byaben@mcp.es 
Vermican:   659 855 230  |  comp.comarcapamplona@gmail.com 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.miteco.gob.es 

 ¿Cómo apuntarse al compostaje ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de los medios de 
contacto de este apartado. 

EL COMPOSTAJE EN CIFRAS 

 

¡Cuánto compost! 
 

EL QUE SE HA EXTRAÍDO Y EL QUE QUEDAN POR HACER 
 

Este último trimestre del año son varias las zonas de donde se ha extraído com-
post. Además de la joven área de la calle Dr. Repáraz de San Jorge ( más informa-
ción en el primer artículo del boletín) los vecinos y vecinas han obtenido compost 
en Berriosuso, el Convento de Oteiza, Sarriguren (Av. Unión Europea) y la vetera-
na y productiva zona de Vicenta María (San Jorge).  
Próximamente se prevé sacar compost en Labiano, San Jorge (área que está junto 
al Colegio público de San Jorge), Mutilva (Ibaialde) etc.  
Si te interesa participar en alguna extracción puedes avisarnos. 
 
 

seminario de Composta en 
Red, Nuevas fechas 
 

Tras la irrupción del volcán en La Palma, las nuevas fechas para la celebración 
del seminario serán el 24 y 25 de marzo del 2022. También sigue abierta la 
convocatoria de Video composta. Más información en la web.  
 
 

Compostaje doméstico, 
formaciones 
 

 

Tras la campaña de fomento de compostaje en Cendea de Olza Y Cendea de Cizur, 
las familias que estaban apuntadas para recibir formación y material para com-
postar, fueron convocadas el 24 de noviembre en Arazuri. Estas jornadas son 
importantes para comenzar con buen pie y solventar dudas. 36 nuevos domicilios 
se incorporaron al compostaje compostaje. 
A comienzos del año 2022 se espera poder realizar una nueva jornada. 

3.278 282 749 699 

Familias en  
compostaje doméstico 

Visitas compostadores 
Domésticos en 2021 

Familias con  
autogestión 

Familias en 
 Compostaje comunitario 

Voluntarias cribando el compost en el Área 

de  la Avenida Unión Europea de Sarriguren. 
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La jornada de formación en compostaje do-

méstico realizada el 24 de noviembre. 

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
http://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico
https://www.compostaenred.org/seminarios-de-composta-en-red/10o-seminario-de-composta-en-red-la-palma-2021/

