BOLETÍN MARZO 2020

Compostaje doméstico
y comunitario

COVID-19, ESTADO DE ALARMA
Mancomunidad pospone las
actividades entorno al
compostaje hasta que la situación
se normalice.
El uso correcto de las compostadoras no acarrea
riesgo, no obstante el seguimiento técnico y
otras actividades se han paralizado para evitar el
riesgo de contacto y difusión de la enfermedad.

PREMIO AL MEJOR COMPOST DOMÉSTICO Y
COMUNITARIO.
El 13 de Marzo estaba prevista la presentación del 2º
premio al mejor compost doméstico y comunitario.

VISITAS DOMICILIARIAS
Las visitas a domicilios para el seguimiento y apoyo
del compostaje doméstico quedan aplazadas hasta
que las condiciones permitan
volver a la rutina. No obstante,
seguiremos realizando llamadas de
seguimiento para dar apoyo y
consejo a quien lo necesite.
Al final de este boletín disponéis
de teléfonos y direcciones de
correo electrónico para realizar las consultas
pertinentes.

ACTIVIDADES EN EL COMPOSTAJE COMUNITARIO
En las áreas de compostaje comunitario también se
han cancelado las extracciones de compost,
esperamos que la situación pase pronto para poder
obtener compost para macetas, jardín y huertos.
En aquellas áreas donde la capacidad de los
compostadores se vea reducida se valorará la
situación y se comunicará la forma de actuación.

En cuanto la situación mejore se hará pública la forma
de participar y toda la información al respecto.
En el concurso se analizarán las muestras de compost
extraídas por el personal técnico de aquellas personas
que se suscriban correctamente y cumplan unos
requisitos previos.

Conviene replantearnos el consumo de los
recursos y el correcto reciclaje de los residuos . El
compostaje es un buen aliado que moviliza
menos recursos para la gestión de los desechos
orgánicos.
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EL COMPOSTAJE COMUNITARIO;
EN EXPANSIÓN
Nueva área de compostaje
comunitario en carretera
Sarriguren (Beloso Alto)

mejor explicación que la practica misma. Tras la breve
formación, de forma espontánea, uno de los vecinos
aportó el primer cubo de restos que ha dado comienzo
al compostaje comunitario de carretera de Sarriguren.
Esperamos que en unos pocos meses de lugar a un
compost fabuloso.

El proyecto del compostaje sigue en expansión,
muestra de ello es la nueva área de compostaje
comunitario inaugurada el 19 de febrero en la
carretera de Sarriguren.

41 Áreas de compostaje
comunitario en la Comarca de
Pamplona
Actualmente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene 41 puntos donde participan distintas poblaciones y vecindarios.
Las zonas están dispersas por el territorio de la Comarca:
La iniciativa proviene de un grupo de unas 15 personas
del vecindario que se han unido con la idea de hacer
una gestión consciente y de kilómetro 0 de los restos
orgánicos generados en sus casas.
La actitud del vecindario es
clave para que el compostaje
comunitario funcione con éxito. Es necesaria la implicación
de todas las personas participantes a la hora de aportar los
restos evitando aportar materiales impropios, aireando el
contenido y añadiendo estructurante. Pero la implicación va
más allá, siendo labor de todos también la colaboración en otros aspectos como eliminar bolsas, u elementos impropios o avisar si algo sufre deterioro.

Dónde encontrar áreas de compostaje
Aizarotz
Ansoáin
Añezkar
Arazuri
Ballariain
Berrioplano
Berriosuso
Ctra. Sarriguren (Beloso
Alto)
Echarri
Egüés
Etxauri
Huarte

Larragueta
Mutilva
Olaz—Subiza
Oteiza
Pamplona—Santa Ana
(Jarauta)
Pamplona—Mendebaldea
Pamplona San Jorge
Sarriguren
Subiza
Tajonar
Villava
Zubiri

En la inauguración nos reunimos las personas participantes y las técnicas de compostaje de Mancomunidad. Allí mismo, en el entorno de la compostadora, se
hizo un breve repaso de lo que se puede echar, la importancia de remover y emplear estructurante. Y qué
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SE HA EXTRAIDO COMPOST EN...
ZUBIRI, LA EXPERIENCIA DEL PRIMER
COMPOST OBTENIDO
La primera extracción es un evento especial, es el
momento en el que se cierra el primer ciclo y se
comprueba la trasnformación.
La inauguración del área de Zubiri se celebró en marzo
de 2018. Desde entonces, en estos dos años, se ha
agregado una compostadora más, necesaria para
seguir aportando y poder dejar en maduración el resto
del material.

MENDEBALDEA
Desde que la huerta urbana—comunitaria Loraldea
comenzó a funcionar, las extracciones de compost se
ha realizado de forma autónoma por los participantes.
El 19 de enero se extrajeron cerca de 400L que han
servido para mejorar la tierra de base de bancales y
parterres.

HUARTE - JUNTO A LAS HUERTAS
A finales de enero se extrajo el compost del módulo 2,
unos 300L destinados a los huertos cercanos. Unos
meses antes y sin aviso previo alguien se llevó el
compost aún sin madurar.

SAN JORGE - VICENTA MARÍA
En torno a unas 30 personas (propias del área y venidas
de huerta y otras áreas) acudieron a la cita y entre
todas se vaciaron 4 compostadores de 1050L cada

La cinco personas que acudieron el 13 de febrero al
encuentro (todas ellas mujeres) extrajeron una
cantidad aproximadamente de 500L que fueron
cribados para emplearlo en jardines, tiestos y huertas.
Para premiar el esfuerzo de esta primera extracción
Mancomunidad obsequió a las asistentes, con una
planta de flor de temporada.

Las chicas de Zubiri, entre cedazos y palas cribando compost.
Para cuando nos dimos cuenta la faena ya estaba hecha.

Diferentes participantes en San Jorge cribando el material

uno. La cantidad extraída fue aproximadamente de
3500L de compost, que se repartieron entre el
personal asistente.

PLAZA SANTA ANA
- JARAUTA

Sistema de criba con caballete

A pesar de la alta
demanda de compost que
se da a comienzos de año,
la asistencia de público a
la extracción fue escasa.
Las condiciones climáticas
amenazando
lluvia
con stan temen te
no
ayudaron en absoluto, aún
así se extrajeron cerca
de 400L de compost
bien maduro.
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ALGUNAS NOTICIAS MÁS...
FORMACIÓN Y NUEVAS ENTREGAS DE COMPOSTADORES DOMÉSTICOS
Antes de entregar las compostadoras siempre se
realiza una breve formación.
Resulta muy importante para prevenir errores
habituales en la práctica del compostaje. En algunos
casos, además, también acuden personas que quieren
refrescar los conocimientos y recordar consejos útiles.

¿CUÁNTOS RESIDUOS APORTAMOS AL COMPOSTADOR?
Mancomunidad busca familias participantes en el
compostaje, para que de forma voluntaria colaboren en el pesaje de todos los restos orgánicos
generados en el domicilio.
Ya se ha contactado con algunas de las personas que
participaran en el proyecto.
En el pesaje se tendrán en cuenta los restos de cocina,
y los restos de jardín o huerta que se generen en casa.

La última entrega de compostadores se realizó en las
instalaciones de la EDAR en Arazuri. La jornada, que se
celebró el 4 de marzo, reunió un grupo de 50 personas
(solicitantes y acompañantes) que se llevaron las 28
compostadoras reservadas.

Para ello Mancomunidad pondrá a disposición de las
personas participantes los materiales necesarios.
Es importante realizar muestreos periódicos de este
tipo para obtener cifras de referencia que después
servirán para estimar la cantidad de residuos orgánicos
gestionados mediante este sistema.

Vuestra participación, es muy
importante.
Éstas jornadas se repiten periódicamente,
si conoceis a alguien que esté interesado
en participar, no dudes en reenviar este
mismo boletín para que se pongan en
contacto con nosotras.

CONTACTOS
MCP:
Beatriz Yaben:
Irantzu García :

Este proyecto se pondrá en marcha cuando se restablezca la normalidad. No obstante hacemos un llamamiento a cualquier persona que este interesada.

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

¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ?
Por medio de la web de la MCP o a través de
los medios de contacto de este apartado.

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA DE 29/2/2020
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario

3.385
859
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