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Compostaje domés co
y comunitario

PRIMERA EXTRACCIÓN DE COMPOST EN BALLARIÁIN
El pasado 7 de octubre nos reunimos unas 20 personas en el área
de Ballariáin para realizar la primeara extracción de compost del
área de compostaje comunitario, instalada en junio del 2016. La
mayoría de las familias de Ballariáin par cipan en el compostaje
comunitario y a la jornada asis eron casi la totalidad de las
personas inscritas.
La extracción fue un éxito ya que, además de la extracción de 144l
de compost para repar r entre las familias par cipantes, se
pudieron solventar las dudas sobre qué residuos echar, cómo
airear el compost, si es necesario aportar agua, etc. En deﬁni va,
se realizó un buen trabajo que hará que el compost que se obtenga
en la próxima extracción aún sea mejor que el extraído este día,
que estaba algo seco. La jornada ﬁnalizó con un aperi vo en la
sociedad del pueblo donde en un ambiente muy agradable y
distendido comentamos el trabajo realizado.

Explicaciones previas al trabajo de extracción

Fin de la extracción de compost en Ballarian
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COMPOSTAJE EN LAS HUERTAS DE NUEVO ARTICA Y BERRIOSUSO
En junio se pusieron en marcha dos puntos con huertas
comunitarias, uno en Nuevo Ar ca y otro en Berriosuso,
después de que el Ayuntamiento de Berrioplano habilitara
dos espacios municipales sin uso en estas dos localidades.
Desde entonces, las personas par cipantes depositan los
restos orgánicos en los compostadores habilitados. En
octubre, tras varios meses de uso, se realizó una
convocatoria en cada uno de los puntos para solventar las
dudas existentes entre las personas par cipantes.
En ambas sesiones el ambiente fue inmejorable, la ilusión
de los y las hortelanas, el compañerismo, las ganas de
aprender a aprovechar los recursos que nos da la erra y a
compostar después lo que nos queda como residuo, se
mezclaron con el sabor de las castañas que pudimos
degustar, ese mismo día, por cortesía de un
experimentado hortelano usuario de una de las huertas.

Zona de compostaje en las huertas de Berriosuso

Huertas de Nuevo Ar!ca

CENDEA DE BERRIOPLANO, APUESTA FUERTE POR EL COMPOSTAJE
NUEVAS ÁREAS DE COMPOSTAJE EN LARRAGUETA Y BERRIOPLANO
Durante este úl mo trimestre se han inaugurado 2
nuevas áreas en la Cendea de Berrioplano,
concretamente en Larragueta y Berrioplano.
Ambas áreas se inauguraron el 25 de noviembre. Para
tal día, se convocó al vecindario interesado de las
respec vas localidades 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.
Inauguración del área de compostaje comunitario de Larragueta

PARTICIPACIÓN DE CENDEA DE BERRIOPLANO EN EL COMPOSTAJE

Compostaje domés co: 149 FAMILIAS
Compostaje comunitario: 118 FAMILIAS (Oteiza, Añezcar, Ballariain, Larragueta, Berrioplano y Berriosuso)
Desde este bole5n queremos transmi r nuestro agradecimiento a toda la población
par cipante en el compostaje y también al Ayuntamiento por su impulso entre sus habitantes
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7º SEMINARIO SOBRE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO EN HERNANI
El 19 y 20 del pasado octubre tuvo lugar en Hernani el 7º
seminario sobre compostaje domés co y comunitario organizado
por Composta en Red. El tema central del seminario fuel el papel
del compostaje en la economía circular, por lo que se
presentaron varios proyectos locales, llevados a cabo por
diferentes lugares de la geogra<a española y basados en estos
principios de economía circular, dando así la oportunidad a que
dis ntas en dades pongan en común problemas, etc.
Además de estos proyectos, durante el seminario se presentaron
dos estudios universitarios relacionados con el compostaje:




“Del estudio de la compostera al desa<o de una red de
compostaje local”. Universidad Nacional de Río Negro
(Argen na). Juan Pablo Arrigoni.
“Avances en inves gación cien(ﬁca sobre compostaje a
pequeña escala”. Universidad Pública de Navarra.
Francesco Storino

Miembros de la junta direc!va de Composta
en Red en el lugar de celebración del
seminario de Hernani

AVANCES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA
Francesco Storino, Doctor de la UPNA, ha analizado en su tesis doctoral “Compostaje descentralizado de
residuos orgánicos domiciliarios a pequeña escala” las técnicas de compostaje a escala domés ca o
comunitaria, llegando a la conclusión de que es una herramienta sostenible para la ges ón de
biorresiduos.
Entre todos los aspectos inves gados, se pueden destacar los siguientes:







Se comparó dis ntas frecuencias y can dades de material orgánico añadido con cada aporte. "Se observó
un mayor desarrollo de la temperatura y una mayor ac vidad microbiana durante el compostaje con
aportes de mayor tamaño", señala Storino.
Efectos de la aportación de alimentos cárnicos: la temperatura aumentó durante el proceso, mejorando así
la madurez y el grado de humiﬁcación del compost, sin afectar nega vamente a otros parámetros.
Propiedades de cuatro estructurantes (tres vegetales y uno mineral): los restos de poda triturados fueron
los que garan zaron un mejor compost y desarrollo del proceso. Asimismo, se demostró que estos restos
no son una fuente signiﬁca va de metales pesados en el compost domés co o comunitario
Germinación de las semillas: las compostadoras domés cas son capaces de controlar la germinación de
semillas siempre que se realicen los volteos suﬁcientes.

Además de comprobar la alta calidad del compost producido, Francesco Storino constató que el sistema
consiguió reducir sa sfactoriamente una can dad considerable de residuos orgánicos proporcionando,
además, beneﬁcios económicos, medioambientales y sociales.
Para más información se puede consultar la página de Composta en Red.
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ALGUNAS NOTICIAS BREVES
EXTRACCIÓN EN EL ÁREA PÉREZ GOYENA DE HUARTE
El pasado 27 de sep embre nos reunimos unas 10
personas en el área Pérez Goyena de Huarte para realizar
la extracción de 3 compostadores, ya que se iban a realizar
cambios en el área debido a una necesidad de reubicación
del espacio (a 50 metros, más cercano a los contenedores)
y el descenso de uso del área al implantarse el 5º
contenedor de materia orgánica en la localidad. En total se
extrajeron 618l que se repar eron entre el personal
asistente que con gran ilusión llevó el compost obtenido
para su uso domés co (huerto en terraza).

ALGO DIFERENTE... ¡CONCURSO VIDEOCOMPOSTA!
Durante el 7º seminario se realizó VIDEOCOMPOSTA, un concurso de vídeos y cortos sobre el
compostaje descentralizado. Estos son los ganadores:


Mejor vídeo en la categoría “Didác co-Informa va”: IES Montejicar (Granada) por “Composta, abona tu
futuro”.



Mejor vídeo en la categoría “Corto de autor”: Excalibur producciones por “La zanahoria compostada”.



Mejor vídeo en la categoría “Premio del público”: www.tekieroverde.es por “Compostaje aeróbico
controlado”.

Estos vídeos y los del resto de par cipantes se pueden ver en el siguiente enlace:
hOp://www.compostaenred.org/videocomposta/

CONTACTOS
MCP:
948 423 242 | mcp@mcp.es
Beatriz Yaben: 948 423 197 | byaben@mcp.es
Ibane Lorea: 948 591 119 | ilorea@sistemasmedioambientales.com
ENLACES DE INTERÉS
www.mcp.es
www.compostaenred.org
www.compostaenred.org/seminarios/seminario-de-hernarni-2017/
www.mapama.gob.es

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA 29/12/2017
Compostaje domés co
Compostaje comunitario
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