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11º seminario de 
Composta en red 

 

PAMPLONA, UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA PERSONAS 
EXPERTAS Y/O INTERESADAS EN COMPOSTAJE 
 

Dentro de las Jornadas de Gestión Eficiente de los Residuos, 
organizadas por Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el 
Planetario de Pamplona, se llevó a cabo también el Seminario anual 
de Compostaje  que organiza Composta en Red.   

Las jornadas se desarrollaron del 19 al 21 de octubre y estuvieron divididas en dos 
grandes enfoques: la Gestión  de recogida de residuos orgánicos con Contenedores 
Inteligentes y el compostaje descentralizado de la Materia Orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 21 se realizaron las visitas técnicas donde se comenzó con la visita de un área 
de compostaje comunitario, concretamente la de Mendebaldea. Después se visitó 
un Punto de Acopio y triturado de Restos verdes de Erice (Iza) para finalmente visitar 
la planta de compostaje de Arbizu.  

Queremos agradecer a las personas de Loraldea, huerto vecinal surgido a través de 
la participación en el propio compostaje, en especial a Maite Herranz que nos 
explicó con entusiasmo el funcionamiento del huerto y las sinergias que existen con 
el compostaje comunitario.  
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Sesión de Clownclusiones  del día 20 de octubre, un poco de humor para el cierre. Os 

recomendamos que accedáis a las sesiones grabadas (hacer click aquí) para ver todos los 
temas que se trataron.   

Un año más  el certamen ha permitido pre-
miar a trabajos hechos con mucha calidad  y 
gran imaginación.  

Podéis consultarlos en la web de Com-
posta en Red 

¡Feliz año! 

Visita a la Planta de compostaje de Arbizu 

Demostración de triturado en Erice de Iza 

https://www.compostaenred.org/seminarios-de-composta-en-red/11o-seminario-de-composta-en-red-pamplona-2022/presentaciones-y-ponencias-del-11o-seminario-de-composta-en-red-pamplona-2022/
https://www.compostaenred.org/videocomposta/videocomposta-v/
https://www.compostaenred.org/videocomposta/videocomposta-v/
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La fiesta del compostaje 
 

El sábado 22 de octubre, como colofón final a las jornadas de 
gestión eficiente de los residuos, tuvo lugar en el área ajardinada 
de los depósitos de Mendillorri la primera fiesta de compostaje 
organizada por Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

Se aprovechó la fiesta también para agradecer a la población de 
Mendillorri los buenos datos obtenidos en la recogida de 
residuos con tarjeta domiciliaria.   

 

 

 

 

 

Concurso “Catamos tu compost” 

 

A lo largo de la mañana se llevó a cabo el concurso “catamos tu 
compost”. Solamente se presentaron 10 muestras a las que les 
realizó el análisis organoléptico además de la detección del 

contenido en nutrientes 
mediante kits coloriméticos. 
 

Los resultados indicaron que 
todos los compost presentados 
tenían muy buena calidad por lo 
que la elección de las muestras 
ganadoras fue complicada 

¡Esperamos que la próxima convocatoria se apunten más 
compost a la cata! 
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Beatriz Martín, secretaria de Composta en Red, entregó los premios (vales de 30€  
a gastar en establecimientos de la red de alimentos ecológicos de Navarra) a las tres 
muestras ganadoras de la cata del compost 

Mancomunidad entregó compost, cubos y bolsas en Reconocimiento al compromi-
so en la separación de los residuos del barrio de Mendillorri. (fotografía Diario de 
Navarra) 

AMPLIA PROGRAMACIÓN 
El día estuvo amenizado por actividades 
muy diversas como: 

• Taller de zumos 

• Talleres de compostaje para princi-
piantes y expertos 

• Cuentos y castañas 

• Hinchables y tiovivo reciclado 

• Pinta caras 

• Zirco Davichi 

• Etc. 

Taller de zumos natu-

Tiovivo reciclado 

Castañero 
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La experiencia del compostaje 
en Esteribar 
 

En este boletín hemos querido hacer un pequeño resumen de los aspectos 
más destacados que se han logrado tras las diferentes acciones que hemos 
hecho en Esteribar para fomentar el compostaje.  

 Gracias a las acciones llevadas a cabo, la participación de la población (Olloki 
no se ha tenido en cuenta por tener acceso al contenedor de orgánica), en 
Esteribar ha crecido en torno a un 10%.  
 

ES NECESARIO SEGUIR APOSTANDO POR EL 
COMPOSTAJE 
No obstante, no es un aumento suficiente en función del objetivo de 
Mancomunidad que es conseguir la participación de al menos el 85% de la 
población. Por lo que seguiremos planteando nuevas formas para 
conseguirlo. 

 
Seguimiento del compostaje 
comunitario en Esteribar 

 

El compostaje comunitario está funcionando y las familias 
hacen sus aportes en los nuevos compostadores.  
Éstas nuevas áreas de compostaje, a nivel de manejo, tienen un 
funcionamiento algo diferente. Pero su empleo es el mismo que el de otros 
sistemas de compostaje: aportar residuos, tapar y remover de vez en cuando.  
 

Si se seca se paraliza.  
Es habitual que al comienzo de la experiencia las familias traten de aprender y  
hacer las cosas lo mejor posible. Por ello a menudo se excede en el uso del 
triturado para tapar los residuos. Es lo que ha ocurrido en Larrasoaña y Zubiri. 
Por ello pedimos que temporalmente se deje de aportar triturado y los restos 
sean tapados con el material seco que ya hay en el compostador (removiendo 
con el aireador se saca de las capas inferiores). 
 

¿Y qué ocurre cuando se llena el primer compostador?  
El personal de Mancomunidad se encargará de traspasar el material y dejar 
espacio en el primer compostador. Ese primer módulo será el único que reciba 

aportes.  
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6 NUEVOS 

COMPOSTADO-
RES DE USO CO-
MUNITARIO 

4 NUEVAS ÁREAS 

DE COMPOSTAJE 
COMUNITARIO 

Eugi 2 

Zubiri  

Larrasoaña 

Irotz  

Agorreta 

Urtasun 

3 Urdaniz 

ESTERIBAR 
ESTIMACIÓN 

Población que parti-
cipa en compostaje 
o autogestión 46% 

Antes  
de las  

acciones 

56% 

Después 
 de las  

acciones 

80% 

OBJETIVO 

Cajón de 
triturado 
o estruc-
turante 

No echar 
restos aquí 

Primer 
compos-
tador 

El único a don-
de se deben 
echar restos. 
Siempre estará 
abierto 

Segundo y  

Tercer composta-
dor 

Nunca se realizan apor-
tes. Se llenan con el con-
tenido del primer com-
postador cuando está 
pleno. Sirven para madu-
ración del compost. 

Área de compostaje  
comunitario modular 

Compostaje comunitario en Eugi. Foto del momento en el que 
se hace la revisión de las áreas.  
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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 

Las extracciones de Compost  
 

LO EXTRAÍDO Y LO QUE VIENE 
 

En la mayoría de las extracciones hemos tenido el clima de 
nuestra parte. Sin embargo el 24 de noviembre, cuando acudi-
mos a la extracción en Huarte (cerca del colegio) hubo que can-
celar el evento por el gran chaparrón que cayó, de modo que la 
extracción quedará para más adelante. 

La cosa funcionó mejor el 24 de octubre en la calle Playa Grande de Sarriguren y  
el 9 de noviembre en la productiva área de compostaje comunitario de San Jorge, 
calle Vicenta María. En la primera, la asistencia de participantes no fue abundan-
te (3 participantes) pero bastó para extraer 400l de compost maduro.  

En Vicenta María una vez más se sacó una gran cantidad de compost, más de 
2000 litros de compost cribados gracias a la participación de los cerca de 12 asis-
tentes. Esto nos dejó un espacio libre de 4 compostadores. ¡A ver cuanto tiempo 
tardan en llenarse!  

 

Próximamente Huarte Colegio, Aizarotz, Berriosuso, San Jorge Civivox y Carre-

tera Sarriguren.  

 

Para Navidad, ¡compostaje! 
Formaciones en compostaje doméstico 

 

Unos pocos días antes de navidad, el 21 de diciembre, se convocó a las cerca de 
35 personas que estaban esperando para la formación y la recogida de los com-
postadores.  

La espera tuvo su recompensa. Las familias que acudieron pudieron recibir las 
nociones básicas de compostaje y pequeños trucos que facilitan el proceso. Y 
después, se les entregaron los compostadores que deseamos estén disfrutando 
actualmente.  

3324 298 743 730 

Familias en  

compostaje doméstico 

Visitas compostadores 
Domésticos en 2022 

Familias con  auto-
gestión 

Familias en 

 Compostaje comunitario 

El ajetreo es constante en las grandes ex-

tracciones como las de Vicenta María de San 
Jorge. En la foto se puede observar una criba-
dora automática que se probó también ante-
riormente.  

Abajo la extracción en Sarriguren. Espera-

mos pronto organizar otra. 
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