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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona calcula anualmente su huella de
carbono desde el año 2013. Los residuos orgánicos enterrados en Góngora el principal
foco de emisión de gases efecto invernadero.
El 13 de diciembre de 2016 se celebró en Ansoain la novena edición de
los Premios de Buenas Prác cas de
Navarra en los que el Balance energé co y cálculo de la huella de carbono realizado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona fue
reconocido como una buena prác ca.
¿Porqué calcular la huella de carbono?
Para conocer la aportación de la ac vidad que realiza la mancomunidad al
cambio climá co. Una vez conocida,
el obje vo para el año 2030 es que
nuestra aportación sea nula.
¿Qué es el cambio climá co?

La Huella de Carbono por servicios:

Las principales emisiones de gases efecto invernadero
provienen del vertedero de Góngora por el enterrado
de materia orgánica sin tratar.
A pesar de la captación de casi todo el biogás que se
genera en las celdas, una parte se emite. El contenido
del biogás es metano principalmente, con un efecto de
calentamiento de la atmósfera 28 veces superior al CO2.

El calentamiento global que está teniendo el planeta principalmente
como consecuencia de la ac vidad
humana. Está considerado como el
principal problema ambiental de este
siglo.
¿Qué es la huella de carbono de una
organización como mancomunidad?
Las toneladas anuales de CO2 emi do
a la atmósfera en el desarrollo de la
ac vidad de la Mancomunidad.
La Huella de Carbono del 2015:

La mejor contribución individual para luchar contra el
cambio climá co es la correcta ges ón de la materia
orgánica desde casa, bien sea a través del compostaje o
aportándola al 5º contenedor.

EL AUTOCOMPOSTAJE ES EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA QUE
MENOS CONTRIBUYE AL CAMBIO CLIMÁTICO.

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
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6º Seminario de Compostaje Doméstico y Comunitario, los días 20 y 21 de octubre en
Pontevedra. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona asiste para contar el
trabajo que desarrolla
El Pazo da Cultura de Pontevedra fue el lugar elegido
para la celebración del 6º seminario organizado por
Composta en Red (la Red Estatal de En dades Locales
por el Compostaje Domés co y Comunitario).
El seminario fue un éxito, con mucha par cipación de
toda la geogra<a española, lo que indica el interés creciente de este po de inicia vas dentro de la ges ón de
los residuos orgánicos de los municipios. Prueba de ello
es la apuesta realizada por la Diputación de Pontevedra
donde el sistema de ges ón de los residuos orgánicos de
más de 240.000 habitantes es el autocompostaje, bien
por compostaje domés co como por comunitario. El
Plan REVITALIZA, en el siguiente enlace se recogen los
detalles del plan:
hAp://www.depo.es/es/plan-compost-revitaliza

Área de compostaje comunitario de Allariz, población que se
visitó el viernes 21 de octubre.

Por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
Alfonso Amorena, expuso a los asistentes cuales son las líneas de trabajo actuales en la ges ón de la materia orgánica
en nuestro ámbito. En el área urbana ene principal relevancia la recogida selec va a través del 5º contenedor, mientras
que el compostaje domés co y comunitario la ene en el
área rural.
En la página web de la Red de compostaje, en el boleEn de
noviembre de 2016, se recoge el resumen de todas las presentaciones del seminario así como los links de las presentaciones completas realizadas por cada ponente..
hAp://www.compostaenred.org/bole nes

Personal del Plan Revitaliza explicando el funcionamiento del
área de compostaje comunitario a los asistentes al seminario.

LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, CON EL
PLAN REVITALIZA, TIENE PREVISTO QUE LA
GESTIÓN DE 240.000 PONTEVEDRESES SEA A
TRAVÉS DEL AUTOCOMPOSTAJE

El próximo seminario de compostaje se realizará en la
localidad de Hernani. Os mantendremos informados sobre
el evento.
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Area de compostaje comunitario de Ansoain, parte de un proyecto municipal de huertos
ecosociales premiado en la edición anual de Premios de Buenas Prácticas de Navarra.
Extracción del compost obtenido en el área.
El área de compostaje comunitario instalada en
Ansoain se ha visto reforzado recientemente por el
proyecto “Ges ón de residuos y huertos ecosociales desde la diversidad” formado por un grupo de
mujeres que con gran ilusión trabajan la huerta y
alimentan los compostadores.
Dicho proyecto fue premiado en la reciente edición de Premios de Buenas prác cas realizado el
13 de diciembre en el teatro de Ansoain. Después
de la entrega de premios se visitó el área con todas
las personas interesadas en conocer el proyecto
sobre el terreno.
Área de compostaje comunitario de Ansoain, con el huerto ecosocial

El compostaje y la huerta son un maridaje perfecto, acondicionado en 2016 al fondo.
sobre todo cuando se piensa en un huerto ecológico.
A ﬁnales de noviembre se realizó una jornada de extracción de compost y formación de las personas que
están trabajando en el huerto. La Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona en colaboración con el Dtpo.
de jardinería del Ayuntamiento de Ansoain sacó compost de 5 compostadores que estaban ya maduros. Se
aprovechó también para reorganizar los compostadores, e instruir a las trabajadoras del huerto en el uso
del área de compsotaje. El resultado fue muy sa sfactorio tanto por la can dad y calidad del compost extraído, 1500 litros, como por la gra tud manifestada
por las trabajadoras del huerto.

Algunas de las protagonistas del proyecto, Covi y Karmele, unas excelentes colaboradoras

Compost extraído de los compostadores comunitarios

El compost obtenido quedó a disposición del servicio
de jardinería de Ansoáin, se aplicó también en la huerta y se dispuso para el vecindario par cipante en el
área de compostaje.

Espacio con mesas de cul vo adaptadas a sillas de ruedas

MAS DE 1500 LITROS DE COMPOST, DE UNA CALIDAD
EXCELENTE, SE EXTRAJERON DEL ÁREA DE ANSOAIN
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Para contactar con
nosotros:

NOTICIAS BREVES

Carlos Garaikoetxea
682201206
hirusta@hirusta.com
www.hirusta.com

UN HABITANTE MUY TÍPICO DE LOS COMPOSTADORES, EL CETÓNIDO

mcp@mcp.es
948 423 242

Algunos enlaces
interesantes:
Www.mcp.es/eu
Www.compostaenred.org.
Www.magrama.gob.es

CONTADOR DE USUARIOS. ENERO 2017
Familias que
hacen compostaje domés co

3.100 *

Nº de areas de
compostaje
comunitario

33

Algunos los habréis visto y otros aún no... o quizás nunca lo veáis en vuestro compostador. En cualquier caso, sabed que no es mala señal el que aparezca en nuestro compost.
Se trata de un coleóptero de la familia cetoniidae... un
escarabajo. Es fácil reconocerlo por su tres pares de
patas, cuerpo blanco, blando y rechoncho, cabeza más
coriácea y parte posterior a modo de caperuza que
deja adivinar un color más oscuro bajo su transparente
piel. En efecto, no se parece a un escarabajo, y es que
es su estado larvario. Lo di%cil es precisar la especie
concreta a la que pertenece sin saber cómo es el adulto: si es verde, lo más probable es que sea Cetonia
carthami aurataeformis; si es marrón o negra, Protae)a opaca, Protae)a morio o Protae)a oblonga...
Le gusta vivir en los huecos de la madera o bajo )erra procesando los restos más leñosos
en descomposición. Por esto le encontraremos siempre en el fondo del compostador,
donde se encuentran los materiales más maduros y aquella fracción que perdura más
)empo por su alto contenido en celulosas y ligninas. En este estado larvario puede vivir
varios años, sin embargo los adultos viven pocas semanas o unos meses, son ﬂorícolas y
vuelan entre primavera y verano. Es por tanto un “currante” más en el proceso de compostaje, uno de esos muchos que nos ayudan a procesar la materia más dura.

EXTRACCIÓN EN EL AREA DE COMPOSTAJE DE MENDEBALDEA
Una vez más nos hemos juntado un grupo de amigos y amigas del vecindario de Mendebaldea para pasar un buen rato extrayendo el compost que se ha producido en estos
úl)mos meses. Se extrajo el contenido de uno de ellos, lo equivalente a unos 400 litros de
compost, que se repar)ó entre las personas asistentes.

* dato a conﬁrmar
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