BOLETÍN DICIEMBRE 2018

ETXARRI SE ESTRENA
El 25 de octubre se realiza la primera
extracción de compost comunitario en el área
de Etxarri, la primera de muchas que vendrán.

Nos juntamos 9 personas, voluntarios, usuarios y
usuarias, personal técnico, en torno al área de
compostaje. Tras un organizado trabajo, entre
palas, tamices y cubos, se extrajeron 180l que
fueron repar dos entre las personas asistentes.

Una vez que la materia orgánica se ha transformado
y se ha conver do en compost, llega el momento de
sacarlo y aprovecharlo.

La zona momentos antes de la extracción

En la primera extracción siempre surgen dudas.
¿Estará maduro? ¿Tendrá mal olor? Las dudas se
aclaran en cuanto nos ponemos a trabajar.

La cuadrilla el día de la extracción. Los más jóvenes no tardaron en
ves rse con las camisetas del compostaje

En estas primeras extracciones, se obsequia a las
personas par cipantes con alguna ﬂor de temporada
para que puedan u lizar el compost. Los ayudantes
más jóvenes además recibieron unas camisetas como
premio a su par cipación.

Compostando
cerramos el
ciclo de la
materia
orgánica
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COMPOSTA EN RED
8º Seminario sobre compostaje
domés*co y comunitario, de
Composta en Red

El seminario tubo lugar los días 18 y 19 de
octubre, en Rivas-vaciamadrid y el Boalo. Como
en ocasiones anteriores hubo una interesante
selección de ponencias y ac vidades que
hicieron del acontecimiento un entorno
perfecto para la puesta en común y el contacto
entre las personas asistentes para futuras
colaboraciones.
En esta ocasión la Ponencia Marco trató del
tema de compostaje domés co y comunitario
en la norma va europea y estatal. Además se
organizaron mesas redondas en las que hubo
ocasión de compar r las experiencias del
entorno de la Comunidad de Madrid en temas
de compostaje.

Para poder profundizar y acceder a las
ponencias os recomendamos que vayáis a la
página
www.compostaenred.org
donde
encontraréis todo el material disponible para
descárgalo, de este y anteriores seminarios
realizados por Composta en Red.

Videocomposta
Os traemos aquí los nombres de los vídeos
ganadores de esta segunda edición.
Haciendo click podréis verlos directamente,
pero hay más. El resto de par cipantes los
podéis encontrar en la página web.

GANADOR EN LA CATEGORÍA “DIDÁCTICOINFORMATIVA” :
Modelo prác co de ges ón de residuos:
Móstoles composta. Campaña ¡Comer y
cambiar todo es empezar!

Una sección del seminario estuvo reservada
para la presentación de 5 proyectos
innovadores. La muestra de nuevas inicia vas
abarcó desde el diseño de un reactor de
compostaje a pequeña escala, hasta el proceso
de pele zación de posos de café.

GANADOR EN LA CATEGORÍA “CORTO DE
AUTOR”
Os Bicicomposteiros

GANADOR EN LA CATEGORÍA “PREMIO
DEL PÚBLICO”
O composteiro (El compostador)
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ÚLTIMAS EXTRACCIONES DEL
AÑO EN LAS ÁREAS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO
Llegamos a ﬁn de año, pero no por ello termina la producción de compost. Además de
Echarri éstas son las áreas que han obtenido
compost maduro.

BALLARIAIN
Al no quedar espacio en las compostadoras, el 16
de noviembre organizamos una sesión de extracción junto al voluntariado del pueblo. La jornada
sirvió para extraer una de las dos compostadoras
(250 litros de compost) y para recordar algunas
cues ones a tener en cuenta a la hora de realizar
las labores del voluntario.

BERRIOPLANO
El 26 de noviembre en el área del centro del pueblo
se obtuvieron 250l de compost. Se detectó elementos de gran tamaño en el compostador que aun no
se habían compostado.

D

RECUERDA QUE…

Para que el compost se produzca ene que haber aportes de materia orgánica húmeda y seca. Los restos de cocina aportan humedad y
ac vará el proceso. Las podas y restos de jardín
(triturados) sirven de material seco para equilibrar la can dad de humedad y aireación.
Vecinos de Mendebaldea trabajando codo con codo

MENDEBALDEA
El sábado 29 de sep embre se organizaron varias
ac vidades por parte del vecindario. Una de ellas
fue la extracción del compost. Entre las 7 personas
que acudimos se vaciaron dos compostadores, unos
450 litros de compost maduro.

MUTILVA - IBAIALDE
El día siguiente de Berrioplano, el 27 de noviembre,
le tocó el turno al Mu lva. A la extracción se acercaron dos personas que junto a las dos técnicas extrajeron un volumen de 360l de compost.

SARRIGUREN

SAN JORGE - VICENTA MARÍA
Ésta es una de nuestras áreas más habituales de
extracción. En esta ocasión, a fecha del 10 de octubre, acudieron unas 15 personas que hicieron posible la obtención de 680 litros de compost, el equivalente a tres compostadores de 1050l.

El equipo de jardineros de Sarriguren ha ido vaciando las compostadoras a medida que era necesario
tener espacio para depositar los residuos. De ésta
manera se han extraído unos 1500 litros de compost de muy buena calidad para su aplicación en los
jardines municipales.
Ballariain, jornada soleada de extracción
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ALGUNAS NOTICIAS BREVES
BOLSAS DE ALGODÓN A CAMBIO DE DEPOSITAR LOS RESIDUOS EN LA COMPOSTADORA
Con mo vo de la Semana Europea de Prevención de
Residuos, el ayuntamiento de Aranguren organizó
una pequeña campaña para animar a la gente a usar
las compostadoras.

tario de las áreas de compostaje comun ario de San
Jorge. A dicha jornada se invitó también al resto de
voluntarios y voluntarias de otras áreas de compostaje del ámbito de la Mancomunidad.
El encuentro acogió a aproximadamente 15 personas voluntarias de diferentes áreas de San Jorge,
personal técnico de la Mancomunidad y personas
interesadas en el tema. De ésta manera se dio pié
para hablar y poner en común preocupaciones,
ideas y diferentes puntos de vista que surgen en
torno al compostaje comunitario.

Asitentes a la reunión de San Jorge

Para ello, la Mancomunidad par cipó con el Ayuntamiento de Aranguren, los días 20 y 21 de noviembre, en la entrega de bolsas de algodón con el lema:
“Residuos 0 Hondakin” a la gente que acudió a depositar residuos orgánicos a los puntos de compostaje comunitario.

CONVOCATORIA PARA PERSONAL VOLUNTARIO DEL COMPOSTAJE COMUNTIARIO EN SAN JORGE

INCIDENCIAS EN LAS ÁREAS
VARILLAS EXTRAÍDAS DE LAS COMPOSTADORAS DE
SANTA ANA Y HUARTE
En estas dos áreas se extrajeron las varillas que sujetan los compostadores. En el caso de Santa Ana la
compostadora estaba llena, por lo que fue diPcil
volver a recomponer el compostador. Conﬁamos en
que cada vez pasen menos estas cosas.

El día 12 de diciembre, en el local Karrikagune, tuvo
lugar una charla organizada para el personal volun-

CONTACTOS
MCP:
Beatriz Yaben:
Irantzu García :

948 423 242 | mcp@mcp.es
948 423 836 | byaben@mcp.es
948 591 119 | igarcia@sistemasmedioambientales.com

ENLACES DE INTERÉS
www.mcp.es
www.compostaenred.org
www.mapama.gob.es

¡Feliz Año Nuevo!

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA 27/12/2018
Compostaje domés*co
Compostaje comunitario

3.476
862
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